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Buenos Aires, jueves 20 de diciembre de 1902

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

FRI-O-CAR
Suciedad Anónima, Industrial, Comercial,

Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-

cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber, por un día, que según es-

critura de fecha veintiséis de octubre

de mi), novecientos sesenta y dos, otor-

gada ante el Escribano Luis Horacio

Etc-heverry, la sociedad que gira en es-

ta plaza bajo la denominación de "FRI-

O-CAR", SOCIEDAD ANÓNIMA IN-

DUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBI-
LIARIA FINANCIERA, por Acta de

Asamblea General Extraordinaria de

fecha veintiocho de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y uno, aprobada por

Decreto del Poder Ejecutivo de fecha,

once de septiembre de mil novecientos

sesenta y dos, que lleva el número nue-

ve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro,

ha procedido a modificar el articulo sép-

timo de sus estatutos, el que para lo su-

cesivo quedará redactado en la siguien-

te forma: Artículo Séptimo: Al emitir-

Be nuevas series de acciones dentro del

capital autorizado o en sucesivos au-

mentos, los poseedores de acciones or-

dinarias tendrán preferencia dentro He

su respectiva categoría y en proporción

a sus tenencias, a la suscripción de las

acciones de su clase que se emitan, en

cuyo caso se mantendrá la prooorción

existente entre las acciones ordinarias

"clase "A" y "B" antes de su emisión,

Si se emitiera una sola clase de accio-

nes ord narias, todos los accionistas, sin

distinción de clases, tendrán derecho pre-

ferente a la suscripción, siempre en pro

porción a °us tenencias. —
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962,

Meve-Hles M- Me. Guire. secretaria. —
$ 9fi0.— e.20!12 N' 37.723 v.2(Vl2^2.

METALSA
So'íeda<T AnVwa Comercial e

Irtr'nistr'al

Por disposición del Señor Juez Na-
cional ds Primera Instancia en lo Coi
znereial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nirjeen, secretaría del suscripto se

hace saber por un día el siguiente

edicto:
Primer Testimonio. — Escritura nú-

jneio mil trescientos quince. — En la
' Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a catorce de no-

viembre de mil novecientos sesenta y

dos, ante mí, escribano autorizante,

comparecen: doña Mercedes Vives de

Bugnot, viuda, argentina; don Osear

Mayor, casado, argentino; don Héctor
Mayor, casado, argentino; don Aurelio

Salvador Capurro. casado, argentino;

don Pascual Humberto Barbel is, casado,

argentino; don José María Victorino

Vázquez, casado, argentino; don Rober-
to Engasto Quillahauquy, casado, ar-

gentino; doña Mirla Ana Cabaleiro de

Mayor, casada, argentina; doña Esther
Evarista Fernández de Barbel is, casa-

da, argentina y doña Enélida González
de Mayor, casada, argentina; todos ma-
yores de edad, vecinos de esta ciudad,

personas hábiles, de mi conocimiento
doy fe, como de que ¡os nueve último.'

concurren por sus propios derechos ha-

ciéndolo la primera en nombre y repie-

sen (ación y como administradora de la

Sucesión de don Enrique Jorge Floren-

tino Bugnot, personería que acredita con

¡a respectiva autorización judicial, que

en testimonio tengo a la vista para este

acto, y del que agrego copia simple a

la presente, doy fe. — Y en el carác-

ter invocado la primera y los restantes

por sí. exponen: Que como accionistas

constituyentes de "Motalsa". Sociedad
Anónima Comercial e Industrial, vioner

por la presente a c'cvar a escritura pú-

blica el acta constitutiva de dicha so-

ciedad, los estatutos sociales en su re-

dacción definitiva y el decreto aproba-
torio del Poder E.ieeu'ivo Nacional, que
autoría el funcionamiento de la r.iism."

como sociedad ariótvma: todo lo cua'

resul'a del Expediente número trece mil

setecientos doeejuno'rccenta y dos, que
tengo de manifiesto, y que en lo perti-

nente, dice así: "Acta de constitución

de la soe'odatl anórvma "Mein.lsa. S. A.
Ooi;iere : il e Industrial". — En la Ciu-

Oad de. Bu -nos Aires, a veintiocho días

, del mes de abril de mil noveciento se-

senta y uno, reunidos les señores: En-
rique Jorge Florentino Bugnot, Osea:
Mayor, Héctor Mayor, Aurelio Salvadoi
Capurro, Pascual Humberto Barberis
José María Victorino Vázquez, Roberto
Ergasto Quillahuquy, Miita Ana Caba-
leiro de Mayor, Esther Evarista Fer-

nández de Barberis, Enélida González
de Mayor, todos mayores de edad, há-
biles para este acto, con el propósito de
constituir una Sociedad Anónima, se re-

solvió por unanimidad designar para
que presidiera la reunión al señor En-
rique Jorge Florentino Bugnot, quien
ocupó el cargo. —- A continuación c.

señor presidente expuso el objeto y finet-

que se proponían, y después do delibera;

al respecto, se resolvió por unanimidad.
Primeo: Constituir la Sociedad Anóni-
ma "Metalsa S. A. Comercial e Indus-
trial". — Segundo: Aprobar el proyecte
de los estatutos que regirán a la Socie-

dad, del que se da lectura, cuyo texto se

consigna por esparado, — Tercero: De-
clarar suscripto el capital de la prime: a

serie o sean ochocientos mil pesos mo-
neda nacional en acciones de cien pesos
moneda nacional cada una. en la si-

guiente forma: Enrique Jorge Floren-
tino Bugnot, cien mil pesos; Osear Ma-
yor, cien mil pesos; Héctor Mayor, cien

mil pesos; Aurelio Salvador Capurro.
eien mil pesos; Pasqual Humbc: to Bar-
eeris. cien mil pesos; José María Victo-

rino Vázquez, cien mil pesos; Roberto
Ergasto Quillahauquy. cincuenta mil pe
sos; Mirta Ana Cabaleiro de Mayor, cin-

cuenta mil pesos; Esther Evarista Fer-

nandez de Barberis, cincuenta mil pe
sos: Enélida González de Mayor, cin-

cuenta mil pesos. — Cuarto: Los socio

constituyentes integran al contado, e

diez r-or ciento del ¡mpoito de las accio

nos respectivamente suscriptas, o sea

.a cantidad de ochenta mil pesos mono
da nacional que será depositada en e

3aneo de la Nación Argentina. — El no
venta por ciento restante, será eubieitr

en la forma que determine el Directorio

ana vez constituida definitivamente Ir-

Sociedad. —• Quinto: El primer Direc-

torio que durará hasta la próxima asara

->lea general ordinaria, y podrá ser re-

electo queda constituido así: Presidente.

Enrique Jorge Florentino Bugnot; vice-

oresidentc: Aurelio Salvador Capurro-
directores titulares: Osear Mayor, Héc-
tor Mayor, Pascual Humberto Barberis-

directores suplentes: Mirta Ana Cabalo!

ro de Mayor y Enélida González de li-

vor; síndico titular: Jos? María Victo-

rino Vázquez; síndico suplente: Roberto
Ergasto Quillahauguy. — Sexto: Se fa-

culta al señor presidente Enrique Jorge

Florentino Bugnot y al director titular

Osear Mayor, para que, indistintamente

xestionen la obtención de la personería

í'urídica y la aprobación de los estatuto-

de la Sociedad, pudiendo aceptar o in-

troducir cualquier modificación que su-

gieran las autoridades competentes. —
Séptimo: Los socios constituyentes re-

suelven conferir poder ante escribano

núblico a favor del señor Enrique Jorg
Florentino Bugnot y del señor Osea;

Mayor, a fin de que, indistintamente

otorguen y suscriban la correspondiente

escritura pública de constitución defi-

nitiva di la Sociedad Anónima, una ver-

autorizada por el Poder Ejecutivo. —
Octavo: Esta acta, así como los estatu-

aos, se extienden en un lib' o que quede

depositado en poder del señor presiden-

'e de la reunión, que lir —pasa a sella-

do N» T.2.748.4SS. viene a sellado N9 T.

'2.748 4S7— man todos los presentes. —
Sa-aspado: vale. "A", "B", cincuenta

mil" "sugieren" "7" (firmado): E. J

Bugnot. — José María Vázquez. R. Qui-

.lahauquy, A. Capurro. H. Mayor, Ené-

lida G. de Mayor, Mirta Ana C. de Ma-
vor, O Mayor, Humberto Barberis y Es

ther E. F. de Barberis. han sido puesta:

en mi presencia, por las siguientes i:er-

sonas: Enrique Jorge Florentino Bug-

not. cédula de identidad N» 5SG.711 de

la Capital Federal; José María Victori-

no Vázquez, cédula de identidad núme-

ro 3.700 402; Roberto Ergasto Quillahau-

quy, cédula de identidad N 9 3.140.402:

Aurelio Salvador Capurro, cédula de

identidad N9 G0C.473 de la Capital Fe
deral: Héctor Mayor, cédula de identi-

dad N9 2.310.143 de la Capital Federal:

Enélida González de Mayor, libreta cí-

vica N» 2.143.424: Osear Mayor, libro!:-

•le enrolamiento matrícula N° 1.00S.27S.

Pascual Humberto Barberis. cédula do

identidad N9 1.204.411 de la Capital Fe-

deral, y Esther Evarista Fe' nández d<

Barbéris, cédula de identidad, núme-
ro 2.004.303 de la Capital Federal, c

quienes conozco, doy fe. — A pedido d

los interesados, expido el presente, que

sello y firmo en Buenos Aires, en la fe-

cha ut-eupra. — Raspado: Bugnot. Qui-

llahauquy. —- Victorino. Vale. (Firma-

do): José N. A. Paulucci.— Hay un se-

llo que dice: José N. A. Paulucci. Es-

cribano. — "Estatuto de "Metalsa, So-

ciedad Anónima, Comercial e Industrial".
— Capítulo I. -- Nombre, domicilio, ob-

jeto y duración. — Artículo primero.

Con la denominación de "METALSA"
SOCIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL
B INDUSTRIAL, se constituyó una So-

ciedad Anónima, con domicilio legal en

ia ciudad de Buenos Aires. 101 Directo-

rio podrá establecer sucursales, repre-

sentaciones, agencias, depósitos, oficinas

y establecimientos, en cualquier punto
de la República Argentina o del extran-

jero. — Artículo segundo: La du acón
de la Sociedad será de cincuenta años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Públeo de Comer-
cio, plazo que podrá ser prorrogado
por decisión de la Asamblea Genera!
de Accionistas. — Artículo Tercero: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse (a

la fabricación, elaboración, explotación,
compra-venta, importación y exporta-
ción) por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros, a las siguiente!-

operaciones: a) Comerciales: Mediante
la compra, venta, permuta, consigna
clones, representaciones, importaciones
y exportaciones de mercaderías, mate-
rias primas y frutos del país, elabora-
dos y a elaborarse, y de toda clase de
bienes de cualquier naturaleza ciue sean.
— b). Industriales: En lo relacionado
con las industrias químicas, metalúrgi-
cas, papeleras, textiles, de materiales
plásticos, de artículos para el hogar, >

de la construcción en general. — Ar
tículo Cuarto: Para la realización de
su objeto, la Sociedad podrá dar o

tomar dinero prestado, tanto de par-
ticulares, como de Bancos, con o sin

garantía prendaria, agraria o común
o hipotecaria, comprar y vender, explo-
tar, administrar toda clase de bienes
muebles, inmuebles o semovientes, cons-
tituir derechos reales sobre los mismos
a favor de terceros, comprar y vender
títulos, acciones, debentures y cualquier
otra clase de papeles del Estado Na-
cional, Provincial o Municipal, ejercer
mandatos y representaciones, tornar y
dar en locación bienes muebles e in-

muebles, por menos o más de seis años
adquirir y transferir créditos, acciones
derechos, patentes de invención, mar-
cas de fábrica y de comercio, suscri-
bir acciones de otras sociedades, po-
diendo asimismo realizar la Sociedad
cualquier otro género de negocios u
operaciones que su Directorio resolvie-
ra, relacionados directa o indirecta-
mente con su objeto, ya que la enu-
meración precedente no es limitativa si-

no meramente enunciativa. — Capítulo
11. Capital. — Artículo Quieto: El
capital autorizado se fija en la suma
de cuatro millones de pesos moneda
nacional, representado por cuarenta mil
acciones ordinarias al portador de cier.

pesos cada una, y dividido en cinco
series de echo mil acciones cada tina.

— Las series pendientes de emisión
correspondientes al capital autorizado

se emitirán, suscribirán e integrarán e:.

las oportunidades, forma y condiciones

oe pago que el Directorio determine.
— Artículo Sexto: La Asamblea Gene-
ral de Accionistas podrá elevar el ca-

pital autorizado hasta la suma de vein-

te millones de- pesos moneda nacional
— Los aumentos serán divididos en se-

ries de ocho mil acciones crida una
— La Asamblea que resuelva el aumen-
to, podrá delegar en el Directorio lü

oportunidad de su emisión, forma y

modo de pago de las mismas. — El

acta do la Asamblea en que se resuel-

va el aumento de capital autorizado
se elevará a escritura pública, cor.

transcripción de la parte pertinente do-

dicha acta, cuyo caso, se pagar',

el impuesto fiscal correspondiente, v

se comunicará a la "Inspección Genera!
de Justicia. — Las emisiones y los au-

mentos del capital autorizado, se harár
conocer mediante publicaciones en e

"Boletín Oficial" por el término de tres

días. — Los tenedores de todas las

acciones en circulación, tendrán dere-

cho de preferencia, en igualdad de con
diciones. para suscribir las nueva emi-
siones, en proporción a sus tenencia.:

siempre que lo ejerzan dentro de lo«

quince días siguientes al último aviso.
— Sólo se enunciará como capital au
Lotizado el del artículo quinto con más
los aumentos efectuados según las pres
cripciones de éste artículo. — En todo
caso de aumento de capital, deberán
guardarse las proporciones del artículo

trescientos dieciocho del Código de Co-
mercio. — Artículo Séptimo: Las ac-

ciones podrán ser pagadas en dinero o
en espece. — Si se abonan en especie,

los aportes deberán representar un va-

.cr equivalente al de las ¡i - iones sus-

criptas y entrarán a format parte in-

tegrante del activo social, requiriendo"'
se en cada caso una resolución del LP-
rectorio, lo cual con la documentación
correspondiente, se comunicará a j.

Inspección General de .Justicia". — La»
acciones un,a vez integradas, serán xX

portador y contendrán todos ios requi-
sitos exigidos por el artículo trescientos
veintiocho del Código de Comercio. —
Serán firmadas por dos directores, pu-
diendo una de las firmas ser piteana,

en facsímil. — Podrán emitirse título*

de una o más acciones. — M'ientra»
las acciones no estén íntegramente pa-
gadas, los suscriptores recibirán certi-

ficados nominativos provisionales, los
que no serán ti'ansferibles, sin previ*
aprobación del Directorio. — Artículo
Octavo: Lot suscripción o posesión d»
acciones, importa aceptar estos esta-
tutos, y constituir domicilio especial en
la ciudad de Buenos Aires, respecto d»
todas las relaciones con la Sociedad.
— Capítulo III. Administración y Fis-
calización. — Artículo Noveno: La So-
ciedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto de un núme-
ro de directores titulares, que no sest

menor de tres ni mayor de siete y .1»

un número de suplentes que no se»
menor de dos ni mayor de cinco; todo»
elegidos por la Asamblea de Accionis-
tas. — El mandato de los directore»
titulares y suplentes durará, un año,
midiendo ser reelectos. -— Se entienda
por año el- lapso transcurrido entre las

correspondientes asambleas oí dinai'iaa

celebradas con sujeción al artículo tres-

cientos cuarenta y siete del Código at
Comercio. — Para poder ser desig-
nado director, se requiere ser accio-
nista y depositar en la Sociedad cin-
cuenta acciones en garantía del man-
dato. —- La remuneración de los di-

rectores será fijada por la Asambl-.-a.

anual, con imputación a "gastos gene-
rales" cautilidades o a ambos concep-
tos. — Artículo Décimo: El Directorio
en la primera beá'ón que celebre luego
de su elección, designará quienes des-
empeñaran los cargos de Presidente r
Vicepresidente. — En jí caso de faltar*

transitoriamente el Presldent'% lo reem-
plazará el Vicepresidente.— Si la fal-

ta fuera definit.»a. el IJj¿*ectoriJ3 proce-
derá inmediatamente á :

la designación,

de autoridades. — Artículo, Décimo»
Primero: El quorum del Directorio re-

querirá la asistencia por sí o por ap .•-

cierado de la mayoría del nú-mero da
miembros del Directorio, fijado con-
forme al artículo décimo, y sus reso-
luciones se adoptarán por mayoría el»

votos presentes o representados. — En
caso de empate, el voto del Presidenta
c ole quien haga sus veces, se contará
c'oble. — Las resoluciones del Directo-
rio se extenderán en un libro de actas»
que serán firmadas por quien presid»
la sesión y dos directores. — En caso-

de ausencia o impedimento, los directo-
res podr'.n hacerse representar por otre*

director, mediante designación escrita at

efecto, pero manteniendo siempre la»
responsabilidades inherentes al cargo. Si
el director ausente o impedido no se hi-

ciese representar, los restantes podrán
olesignar el director suplente de los nom-
brados por la Asamblea, que deberá
reemplazarlo hasta que vuelva a ocu-
par su cargo o so haga representar. —
Artículo Décimo Segundo: Las vacan-
tes que se produzcan por enfermedad,
ausencia, inicapac'dad, renuncia o cual-
quier otra causa de un director titular...

serán cubiertas con los directores su-
plentes, en el orden de su designación
por la asamblea. —- Artículo Décimo
Tercero: Si por cualcptcr circunstanc.»
el directorio llegara a quedar desinte-
grado y no existieran los olire~tores su-
plentes designados por la asamb'ea. el

síndico procederá a designar de enír»
los accionistas uno o más suplentes, na-
ra as'stir a una o más sesiones. — Es-
tos suplentes desempeñarán las funcio-
nes, hasta que los directores titulares <»

suplentes elegidos por la asamblea, vuel-
van a ocupar sus cargos, y. en su de-
fecto, hasta la próxima asamblea que s<*-

celebre. — Artículo Décimo Cuarto: El
directorio se reunirá siempre que fue a
necesario, o lo soliciten dos directores
o el síndico. — Artículo Décimo Quin.
to: Las sesiones del directorio podrán,
excepcionalmente celebrarse fuera def
domicilio legal, pero dentro de la Re-
públca. — En este caso !">> actas de-
bidamente firmadas deberán ser remiti-
das a la brevedad a la sede socla!, par*
ser transcriptas en el libro de a~tas.
Los originales de las actas de ses'.one»

colebradas fuera de la ciudad de. Bueno»
Aires, serán conservadas en la soc edad.
—

• Artículo Décimo Sexto: El d¡:--.-toric»

está facultado para: a) Representa*- le-

galmente a la sociedad por intermedie
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¿Se su presidente, b) Administrar legal-
ínente la sociedad, con amplias faculta-

des, c) Efectuar toda clase de opera

-

Cotíes comerciales, industriales y finan-
cieras, y actos jurídicos que se relacio-

nan directa o indirectamente con el ob-
jeto social, d) Formar y administrar
sociedades: adquirir o transferir aportes
<o participaciones en sociedades de cual-
quier clase, suscribir acciones en otras
sociedades, combinar las actividades de
ia sociedad, con toda otra sociedad o
conterciante, e) Comprar, vender, per-
mutar toda clase de bienes raíces mue-
bles, semovientes, títulos, acciones, ere-

ditos, fondos de comercio, enseñas o
nombres, marcas de fábrica, patentes,
propiedad intelectual. — I.a venta de
bienes raíces, títulos y acciones de per-
tenencia de la sociedad, requerirá para
bu validez que la respectiva resolución
sea ratificada por una asamblea de ac-
cionistas, f) Dar y recibir dinero en
préstamo; constituir, aceptar, ceder y
cancelar prendas, hipotecas y todo otro
derecho real sobre muebles o inmuebles.
I,a eonstituc'ón de hipotecas o de todo
«otro derecho real sobre inmuebles, títu-

los y acciones de pertenencia de la so-
ciedad salvo los existentes a la fecha
de su adquisición o que se constituyan
'para garantizar total o parcialmente, su
prec'o o licitaciones o contratos de lo-

cación, requerirá para su validez que la

respectiva resolución sea ratificada por
«na asamblea de accionistas, g) Tnter-
'Y»nir- en toda clase de licitaciones, ofi-

ciales o particulares, h) Celebrar con-
tratos de locación de cosas, aun por más
de seis años, de servicios, de depósitos,
con exclusión de los de carácter banca-
rio, de mandato, de transporte, aceptar
comisiones, consignaciones y represen-
tac'ones; 1) Abrir cuentas corrientes, gi-
rar sobre fondos en descubierto, efec-
tuar descuentos y operaciones en el Ban-
co de la Nación A: eent.it. a, Banco Hi-
potecario Nsoion«l y en cualquier otro
Banco Nsrwnal, particular o mixto: j)
ílmitir, aceptar y endcínr letras de cam-
bio, pagarés, giros, vales, cheques y
cualquier otro documento civil o co-

mercial, aceptar fianzas, constituir a la
sociedad en fiadora por operaciones de-;
rivacl»». directa o indirectamente del gi-
ro do lo» negocios sociales, pudiendo
enserio*- avales; k) Expedir conoci-
mientos. /».cturas, guías, cartas de porte,
.tomar pegaros como asegurado, hacer
novaciones aunque extingan obligaciones
anteriores al mandato, cobrar y perci-
bir, efectuar pagos, aunque no sean los:

ordinarios de -la- «.'administración, inter-
venir en juicios como actor o ; demanda-
do, formular '.denuncias, querellar cri-
minalmente, ; ti-anísig-'r, comprometer en
ftrbitrcs, ^prorrogar jurisdicción, renun-

.ciar r,\ dereclíó de apelar y de prescrip-
ciones adqu'ridas, prestar cauciones.
conceder qu'tas, esperas y remisiones de
deuda?, aceptar pagos por entrega de
bienes, reconocer obligaciones anteriores
a! mandato; i) Nombrar, suspender y
destituir empleados, fijarles sus remu-
aeraciones y atribuciones, nombrar ase-
sores y mandatarios y ¿evocarlos, con-
ferir poderes generales o espec'alos o
efectuar delegación de atribuciones para
asuntos judiciales o extrajudicialcs y
revocarlos y fijar las remuneraciones
correspondientes; 11) Asignar grat'fica-
ciones al personal con imputación a
gastos generales; m) Convocar a las
asambleas ordinarias y extraordinarias,
presentar anualmente a la asamblea or-
dinaria una memoria sobre la marcha de
la sociedad, el inventario, el balance
íreneral y las operaciones de la misma,
la cuenta de "Ganancias y Pérdidas", y
»n proyecto de distribución de utilida-
des: ti) Emitir debentures dentro y fue-
ra del p-iís en las condiaones de em'sión
fine consideren convenientes, de acuer-
do con K-s disposiciones legales en vi-
gor; ñ) Realizar y firmar cualquiera
otro contrato o instrumento público o
pr'vado de administración o de disposi-
ción, aunque no esté mencionado en la
precedente enumeración, que no es li-

mitativa sino- enunciativa. — Artículo
décimo séptimo: El Bircotoro podra
nombrar uno o mis gerentes, con las
facultados ejecutivas, y on las condi-
ciones onc considere, conveniente esta-
blecer. — Artículo décimo octavo: Apar-
to de la retribución a los miembros' delD reotorio establecida en el artículo no-
veno do los estatutos; el Directorio po-
drá fijar una remuneración a los direc-
tores que desempeñen funciones especia-
les relacionadas directamente con la di-
rección y admin'slración social, con im-
putación a "ga-tos generales", debiendo
.dar cuenta de ello a la Asamblea Gene-
ral. — El monto de las retribuciones
liio por lodo concepto puedan percibir
los miembros del Directorio, inelu'do el
pago de los sueldos o cualquier otra
remuneración adicional por el desempe-
ño de funciones técnico-administrativas
de carácter permanente, no podrá exce-
der del veinticinco por ciento de las
utilidades. — Cuando el ejercicio de co-
ro 'siono.s especiales o de funciones téc-
r>tco-admin¡slrativas por parte de los di-
rectores imponga, frente a lo reducido
s?« las Utilidades, 1-a necesidad de exce-

der el porcentajs prefijado, sólo podrán
hacerse efectivas tales remuneraciones
en exceso, si son expresamente acorda-
da» por la Asamblea General, a cuyo
efecto deberá incluirse el asunto como
uno de los puntos de la Orden de] Día.— Artículo décimo noveno: La Asam-

1 blea General nombrará anualmente pa-
I
ra cada ejercicio, un síndico y un sín-

!
dico suplente, quienes podrán ser ree-
lectos. — Dos derechos y deberos del
síndico son establecidos en el Código
Utilidades, Fondo do Reserva. — Ar-
tículo vigésimo noveno: El ejercicio
anual de la Sociedad, terminará el trein-
ta y uno de diciembre de cada año. —
Artículo trigésimo: Das utilidades re-
alizadas y líquidas de cada ejercicio,
una vez efectuadas las amortizaciones
que la asamblea considere convenientes,
se repartirán en la

Registro ciento treinta a mi cargo doy
fe. — Para. la sociedad interesada ex-
pido primer testimonio en nueve sellos
números: del un millón ciento ochenta
y tres mil novecientos setenta y cuatro
al presente, que sello y firmo, en el lu-
gar y fecha de su otorgamiento. — En-
tre paréntesis a la fabricación, olabora.-
ción, explotación, compra-venta, impor-
tación y exportación No Vale. — A. F.

I Malobcrti. — Hay un selio.
Buenos Aires, diciembre i de 10G2.
Lucio R. Meléndez. secretario.
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KOLYNOS
Sociedad Anónima Comercial <*

Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
ció: al de Primera Instancia en lo Co-

siguiente forma: a) ' . • i ^ -r» • . i i t ^i -

Dos por ciento, para constituir el Fon- '
mercial cíe Registro, uoctor Jcan Ciras-

do de Reserva Logai, hasta el diez por '. "an Nisscti, secretaria del. autorizante,
ciento del capital suscripto, b) La re- í se hace- saber., por un día que, sasrún
numeración que se fijará a los directo-

|
escritura de fecha veintinueve de ño-

res y síndicos, imputable a utilidades.
. viembre de- mil novecientos sese.ta yc) DI remanente, a los accionistas. Da '

asamblea, a propuesta del Directorio,
resolverá si las utilidades correspondien-
tes a los accionistas serán íntegramente
distribuidas o, si se les dará, total o
parcialmente, otra aplicación o desti-
no. — Capítulo VI.

—
' Disolución y

Liquidación. — Artículo trigésimo pri-
mero: La. disolución de la Sociedad ten-
drá lugar a.l término de la duración
de la misma o en los otros ce-sos pre-
vistos en el Código de Comercio. -

—

Disuelta la Sociedad, será liquidada por
el Directorio, bajo la vigilancia del
dico, con ia intervención de la "Ins-
pección General de Justicia", y con
arreglo a derecho. — lí) Directorio po-
drá delegar el cargo en ..no de sus
miembros-, con todas las facultades que
el Código de Comercio acuerda a los

liquidadores, o encomendar a un merce-
ro la parte ejecutiva de las operacio-
nes de la liquidación. — (Firmado) E.
J. Bugnot. — José María Vázquez.—

-

R. Quillahauquv. — A. Capurro.

—

H. Mayor. — Knélida G. de Mayor.

—

O. Mayor. •— Mírta Ana C. de Ma-
yor. — Humberto Barberis. — Esther
K. F. de Barberis. — Certifico en mi
carácter de escribano público, regente
del registro de contratos públicos de la
Capital Federal, número SS.l, que las
firmas que anteceden y dicen: "JO. j.
Bugnot, .losó María Vázquez, R. íp>""~-

hauquy, A. Capurro, II. Mayor, Dné-
lida G. de Mayor, O. Mayor, Muía -,ua
C. de Mayor, Humberto Barberis, y Ks-
ther I¿. F. de Barberis, han sido pues-
tas en mi presencia por don Enrique
Jorge Florentino Bugnot, cédula de
identidad N» 5SG.71.1 de la Policía de la
Capital Federal; José María Victorino
Vázquez, cédula do identidad N*
3.79 9.492; don Roberto Ergasto Qni-
llahauquy, cédula de identidad N*
3. 149.49 2; don Aurelio Salvador Ca-
purro, cédula de identidad N? 606.478;
fon Héctor Mayor, cédula de identidad
N» 2.319.D15, de la Policía de la Ca-
pital" Federal; doña Enélida González
de Mayor, libreta cívica M' 2.143.424;
don Osear Mayor, libreta de enrolamien-
to- N» 1.99-8.278; doña Murta Ana Ca-
baleiro de Mavor, cédula de identidad
i\
T » 380.272. de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires; don Pascual
Humberto Barberis, cédula de identidad
N» 1.204.411; doña Esther Fvarista
Fernández de Barberis, cédula de iden-
tidad N» 2.004.393. — A solicitud de
los interesados, expido el presente, que
sello y firmo, en Buenos Aires, a 2 de
junio de 1961. — Raspado: Aurelio.

—

Entre líneas: de Mayor: Vale. — José
N. A. Paulueci. — Hay nn sello que
dice: José N. A. Paulueci. — Escriba-
no. — "El Poder Ejecutivo Nacional.

—

Buenos Aires, DI Set. 19G2. — Visto
el expediente N» 13 . 71 2¡1 jGl, en el que
se solicita autorización para, el funcio-
namiento de la sociedad "Metalsa" So-
ciedad Anónima Comercial e Industrial;
atento a que en la constiución de la re-
currente, se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio; y de conformidad con lo dic-
taminado por la "Inspección General de

dos, otorgada ante el escribano Carlos
W. Oliva, la sociedad que gira en esta

pl zíi b"jó la denominación de "KOLY-
NOS S.

' A. (COMERCIAL E INDUS-
TRIAL)", por acta de asamblea gene-
ral extraordinaria de fecha diccisé's dé
julio de m'l novecientos sesenta - y dos,

aprobada- por decreto del Poder Ejecu-
tivo de fecha

-

dieciséis de noviembre de
mil rovecientos sesenta y dos, que lleva

el número doce rail cuatrocientos sesen-
>n - ta y dos, ha procedido a modificar los

artículos quinto, octavo, vigésimo sép-
timo y tricésimo, de sus estatutos, los

que para lo sucesivo quedarán -redacta-

dos de la manera que se expresa: Ar-
tículo quinto: a) El capital soeif'l auto-
rizado se fija en la suma de cuarenta
millones de pesos moneda racional, di-

vid'do en series de cuatro mil acciones
ordinarias al portador, de cien nasos mo-
heda nacional cada una: b) El D'recto-
rio decidirá la emisión del capitrl auto-
rizado ea las épocas que considere opor-
tunas ya medida que lo reou'era la

marcha de los n^trocios sociales. —
Artículo octavo: El capital autorizado
podrá ser aumentado hasta la suma de
doscientos millones de resos moreda na-
cional, e-i acciones ord-rrrias, al porta-
dor, debiendo en cada caso cumplirse
con los reonisitos establecidos en el de-

creto del Poder Eiecutivo N"cioi>?l nú-
mero ochocictos cincuenta y des. del ca-

torce de octubre de ripl novecientos cin-

cuenta y cinco. Sólo podrá anu-r ciarse
imo capital autorizado el de cuarenta
millones de pesos moneda nacional con
más los cumentos que se realicen de
".'cvsrdo. a las rormas establecidas en la
n-esepte cláusula. Artículo vieésiñio sép-
tu-ie: El Directorio fijará el orden del

día de las rsambleas y no podrán ser
erectos en discusión s'no los asirte- oue
en él se mencionan. — Deberán incluir-

se, sin embargo, en el expresado orden
del díe, los asuntos que antas de esta-

blecido éste, solicite el síndico o uno o

trias accionistas que representen' por lo

me".cs in viirésimo del capital suscrip-
to. — La publicación a dichrs asambleas
corno es! también el término de la mis-
ma, se hará de conformidad con 1 os dis-

posiciones vigentes. — Artículo trigési-

mo: Las asambleas ireuerales, tanto or-

dirari-s como extraordinarias, a u n en
los casos del artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comercio,
quedarán constituidas y hábiles para re-

solver, con la asistencia de accionistas
que representen la mitad más uro del

capitel suscripto. — No obteniéndose el

quorum establecido, se convocará a una
segunda asamblea, con la anticipción y
el térmiro que establezcan las disposi-
ciones vigentes, y sus resoluciones seránJusticia"; el Presidente de la ATación Ar- , ,,., , . - „ ,

sentina, docreta: Artículo P) -Autorí- 'adidas cualquiera fuere el numero de
' accionistas que concurran y el capitalzase para funcionar como sociedad ano

nima, previo cumplimiento del art. 319
del Código de Comercio, en los pla-
zos del art. 21 del decreto de 27 de abril
de 19 23, a la sociedad "Metalsa" Socie-
dad Anónima, Comercial e Industrial,
constituida en esta capital el 28 de abril
de 1961; y apruébase su estatuto de fo-
jas tres (3) a siete vuelta (7 vta.) con
las modificaciones de fojas quince y
vuelta (15 y vta.) — Artículo 2'') Pu-
blíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas, y vuel-
va a la "Inspección General de Justi-
cia" .para, su anotación, expedición de
testimonio y a sus demás efectos. —
Guido. — Miguel Sussini (h.) decreto
N° 9.695" Es copia fiel, doy fe. — Leí-
da y ratificada, firman los comparecien.
tes como acostumbran a hacerlo, por
ante mí, de lo que vuelvo a dar fe.
Mercedes V. do Bugnot. — O. Mayor.
H. Mayor. A. Capurro. Humberto Bar-
beris. José María Vázquez. R. Quilla-
hauquv. — Mirta Ana C. de Mayor.
Esther E. F. de Barberis. — Enélida
G. do Mayor. — Hay Un sello. — An-
te mí: A. F. Maloborti . — Concuerda
con si; matriz que pasó ante mí, en el

que representen. —- Las resoluciores se
adoptarán en todos los casos por mayo-
ría de votos presentes. — Esta asamblea
deberá celebr-rse dentro de los treinta
cías de la fecha para la que fue convo-
cada en primera citación. — E.'líreas:
autorizado. — Vale.
Buenos Aires. 7 de diciembre de 1982.

Lucio R. Meléndez. secretorio.
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TIM7CA
Astilleros. Transportes. Industrial.

Comercial y I: imnioiera.
Sociedad Anónima

Por disposición del señor Juez Ka.
cional de Primera instancia en lo Co-
mercial de 7icgist.ro. doctor Jcan Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizan-
te, se hace saber por un día, el si-

guiente edicto:
Que por escritura número "(i 5 del

20 de setiembre de 19G2. ante el Es-
cribano Daniel Ferrari, la Sociedad
"TTBPCA. APTTI.J.TCPOS. TRAXisPOR.
TES. INDUSTRIAL. COMERcUl. y

FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMJ
con domicilio en la Avenida Roqu
Káenz Peña, número 760, Capital, pra
tocolizó las reformas dispuestas por la

Asambleas Generales Extraordinaria
del 28 ,ic octubre de 1958 y 17 de maj

• o de 1959, a los artículos 5 9 a 25", am
bos incl.isive. que quedan redactada
en los siguientes términos: Artículo 5'

El capital social autorizado se fija ei

la cantidad de Veinte Millones de Pe
:os Moneda Nacional, representado po
doscientas mil acciones ordinarias a
portador de un valor nominal de eie¡

pesos moneda nacional cada una y di
vidido en cuarenta series de Quindenio
mil pesos moneda nacional cada scrii
-- A los efectos del voto las acciono
son do dos clases: "A" con derecho i

cinco votos y "B" con derecho a un vo
i
lo, Id abrá veinte series de acciones cía

I
se "A" y veinte series úe acciones cía,

(

se "B" — Las diez primeras series se-

rán de clase "A". — Pe estas series si

encuentran emitidas y totalmente sua
criptas ocho series.. — Las demás se-

ries del capital serán emitidas por e
! Directorio en la época y bajo ¡as condt
eiones de integración 'que determine, el
forma alternada, de manera que poi
cada dos series de acciones de la clasi
"B", se emitirá una serié de la c!as<
"A", salvo disposición expresa en con.
trario de la Asamblea de Accionistas— Toda re-sol 'cióh de emisión de accio
nes se elevará a escritura pública, in»
cribirá en el Registro P íblico do Ce
mcrcio y comunicará a la Inspección
General de Justicia. — No se emitir

í

una serie de acciones sin que la ante-
rior se encuentre totalmente suscripta
e inlegrada en el diez por ciento de s(
valor. — Artículo 6": El capital auto-
rizado podrá ser'_ aumentado hasta ¡í

suma de cien millones de pesos moneda
nacional de curso legal por resolución
de una Asamblea General de Accionis-
tas, la que deberá fijar en cada cas»
lar: características de las acciones s

emitir, pudiendo delegar en el Directo,
rio la elección de oportunidad de la
emisión y las condiciones de pago da
Uis acciones. — La resolución de :i

Asamblea deberá elevarse a escritura
pública, inscribirse en el Registro Pú.
buco de Comercio, publicarse por tros
días en el Boletín Oficial y comunicar,
se a la Inspección General de Justicia
(decreto ochocientos cincuenta y dos
octubre mil novecientos cincuenta j
cinco). — El aumento se efectuará cu
series iguales o desiguales de acciones
ordinarias "A" o "B" yio preferidas. —

.

listas últimas podrán emitirse dentro
oe las siguientes condiciones: un divi-
dendo fijo de hasta un 10 ojo anual, con
efecto acumulativo; prioridad en la dis.
tribpción de las. utilidades y privilegio
sobre el remanente en caso de liquida-
ción. — No tendrán voto en ias Asam-
bleas, salvo que se les adeude el di vi.
deudo fijo del último ejercicio, en cuyo
caso ion d rán derecho a un voto por ac-
ción. — Podrán gozar además de una
participación adicional en las utilidades
realizadas y líquidas del ejercicio, des-
pués de haberse abonado a las acciones
ordinarias un ' dividendo no inferior al
diez por ciento de Su valor, en euvo ca-
so la participación adicional que "le eo-
i-responde no podrá exceder del veinte
por ciento del monto a distribuirse en-
tre todas las acciones en circulación,
cuba-río que haya sido el diez por cien-
to ác. las acciones ordinarias. — No po-
drá enunciarse como capital autorizado
sino el de veinte millones do pesos mo-
reda nación." 1 de curso legal con más
los aumentos que se realicen de acuer-
do con lo proscripto en el presente ar-
ticulo. — Artículo 7": Todo aumenío
ao capital podrá realizarse en una de
las cuatro formas siguientes': a) Capi-
talizando reservas de utilidades líquidas
y realizadas, aprobarlas por Asamblea
Uencral, con excepción de la reserva le-
gal; b) Capitalizando el excedente de
v-alo'- que puedan tener los bienes de 'a
P-Jcicdad sobre el valor establecido en
el Balance General y último inventa-
rio aprobados por la Asamblea, en
cuanto sea legalmente pe.r.mitido, y cu-
yo excedente se demostrará mediante
el procedimiento que establecen las le-
yes, reglamentaciones y normas técnicas
v,gentes cu la época de esta capitali-
zación; c) Apelando al aporte de nue-
vo caiijl.il por emisión de acciones, pu-
diendo disponer el Directorio la coloca-
ción por encima de la par; d) Enlr»-
¿ando acciones liberadas en pago dr,
bienes y

: o derechos que adquiera la So-
ciedad. — Toda emisión que se haga
en los casos de los incisos a) y b) de
este artículo o mediante su combinación.
ocherá ser -autorizada por la Asamblea
General de Accionistas. — Artículo &<>:

'.os tenedores de acciones de la clase
"A" o "B", tendrán preferencia para
suscribir lis acciones que se emiten de
timbas clases, en proporción a la clase
y cantidad de acciones que posean y
sobra las preferidas, siempre que la
emir-ión de éstas no esté afectada a un
destino especial. — Podrán ejercer su
derecho hasta quince días después de la
última publicación que durante tres días
deberá efeetnarse en el Boletín Oficial.— Artículo 9": Eas acciones serán at
portador y contendrán los requisitos
bi-:c¡i1ok mu- iA iiatículo trescientos vein-



BOTjETIÍí OFICIAIi Jueves 20 de diciembre de ísev

tiocho riel Código de Comercio — Se-

rán firmadas por el Presidente 3' un Di-

rector, pudiendo una do las firmas ser

en facsímil. -— Los títulos podrán re-

presentar 'Vi o más acciones no. reco-

nociendo la Sociedad nada más que un
propietario por acción. — I.s suscrip-
ción y posesión de las mismas impor-
ta aceptar <; :tc estatuto y adherir a to-

das las decisiones do la Sociedad, to-

rnadas en forma legal, sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos trescientos
cincuenta y tres y trescientos cincuenta
y cuatro de! Código de Comercio. —
Artículo 10*: Las acciones podrán ser
integradas en dinero efectivo y|o bie-

nes. — En este último caso los aportes
deberán representar un valor equiva-
lente al de las acciones suscriptas y en-
trarán a formar parte íntegramente del
activo social, requiriéndose en cada ca-

so, resolución del Directorio, la que de-
berá comunicarse a la Inspección Ge-
neral de Justicia, acompañando la do-
cumentación correspondiente.—Artículo
11": Mientras las acciones no estén pa-
gadas, se otorgarán certificados nomina-
tivos provisorios cuya transferencia de-
berá ser aprobada por el Directorio. —
El accionista que dejare de abonar algu-
na cuota de integración en los plazos fija-

dos, pagará un interés punitorio del uno
por ciento mensual sobre las cantidades
adeudadas. Transcurridos noventa días
de la fecha del vencimiento, el Direc-
torio sin necesidad de interpelación ju-
dicial, adoptará el procedimiento esta-
blecido en la segunda parte del artículo
trescientos treinta y tres del Código de
Comercio, procedimiento que se aplica-
rá, por igual a todos los accionistas. En
el caso de que el precio de venta de las

acciones no alcance a cubrir su valor
de emisión, el suscriptor responderá por
el saldo adeudado. .— Artículo 12': La
Sociedad podrá emitir debentures dentro
y fuera del país, con sujeción a lo dis-

puesto por las leyes vigentes a la fecha
de la emisión, por resolución y en las

condiciones que fije el Directorio. —
Capítulo cuaito: De la dirección y ad-
ministración de 5a Sociedad. — Artículo
13": La Sociedad será dirigida y admi-
nistrada por un Directorio compuesto
de cuatro a nueve miembros titulares,

seaún determine anualmente la asam-
blea general de accionistas que deberá
elegirlos. Durarán dos años en sus fun-
ciones pudiendo ser reelectos y su man-
dato se prorrogará hasta la celebración
de la próxima asamblea general ordina-
ria, dentro del plazo establecido en el

artículo trescientos cuarenta y siete de!

Código de Comercio. Para, ser directo!

se requiere sor accionista y depositar en
la caja de la Sociedad cien acciones de
la misma, en garantía del mandato, las

que no podrán ser enajenadas ni afec-

tadas mientras dure sus funciones. Si

ocurrieran vacantes en el Directorio, és-

te podrá designar con la conformidad
de! síndico al o los accionistas que han
de ocupar el cargo hasta la primera
asamblea, la cual podrá confirmarlo o
elegir nuevo director. — Artículo 14':

En su primera reunión, el Directorio de-
signará de su seno u" presidente y un
vicepresidente. Se reunirá ordinariamen-
te una vez por mes y extraordinariamente
o cuando lo cite el presidente o a soli-

citud de dos directores o a requerimien-
to del síndico. Tendrá quorum con la

mitad más uno de sus miembros y adop-
tará resoluciones por la maj'oría de vo-

tos de los directores presentes, teniendo
el presidente voto decisorio en caso de
empate. Para la resolución de algún

determinado asunto, un director ausente
podrá apoderar a otro en la expresión

del voto. El Directorio llevará un libro

de actas en el que se registrarán sus
deliberaciones. — Artículo 15°: El Di-

rectorio podrá delegar en uno o más de

sus componentes, la paite ejecutiva de

las operaciones sociales, o crear un co-

mité de gerencia subordinando a su au-

toridad formado por dos o más de sus

miembros, incluido el presidente, palia

ejercer las funciones y bajo las respon-
sabilidades establecidas en el artículo

trescientos cuarenta y cuatro del Código
de Comercio. Por el desempeño de estas

delegaciones podrá fijárseles una remu-
neración especial, independientes de los

honorarios correspondientes al mandato,
que deberá ser aprobada por la asam-
blea general de accionistas con imputa-
ción a gastos generales del respectivo

ejercicio. — Artículo 16': El Directorio
tendrá las más amplias facultadles para
la dirección y administración de la So-

ciedad y todos los poderes enumerados
en el artículo mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil y seiscientos ocho
y mil trescientos cincuenta y tres del Có-
digo de Comercio en lo que sean compa-
tibles con el carácter de la Sociedad. Sus
atribuciones son: a) Representar legal-

mente a la Sociedad por intermedio dei

presidente o vicepresidente en su caso.

o por éste y un director, o por dos direc-

tores y suscribir sus actos y documentos
con la firma de los mismos; b) Dirigir

los negocios sociales tendientes al cum-
plimiento de los objetos exnresados en
el artículo cuarto de este estatuto; c)

Formar y administrar sociedades; ad-
quirir anortes o participaciones en so-
ciedades limitadas de cualquier clase:

suscribir acciones en otras compañías;

combinar las actividades de la Sociedad
con otras sociedades o firmas particula-

res; d) Adquirir, enajenar, usufructuar.
..yravar, transferir y permutar por cual-

quier título o concepto, incluso como
uonataria, bienes muebles, inmuebles,
semovientes, buques, fondos de comercio
o industriales, marcas de fábrica o de
comercio, patentes de invención, crédi-

tos, deiechos, moneda, títulos y accio-

nes; adquirir, aceptar, constituir y ex-

tinguir derechos reales sobre inmuebles,
sujetos o no al régimen de la Ley trece

mil quinientos doce; e) Dar y recibir

dinero en préstamo con garantía real o

;:eisonal; constituir, aceptar, ceder y
cancelar prendas; común, industrial o
agraria; operar con los Bancos de la

Nación Argentina, Central de la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacional,

Industrial de la República Argentina,

de la Provincia de Buenos Aires, Mu-
nicipal do la Ciudad de Buenos Aires, y
cualquier otra institución oficial o par-

ticular, creada o a crearse; f) Firmar,
girar, aceptar, endosar, descontar y ava-

lar letras, giros, choques y warrants, co-

nocimientos y demás papeles de comer-
cio, obtener, aceptar y conceder créditos

en cuentas corrientes, letras o pagarés;
girar en descubierto, prestar fianzas y

cauciones derivadas de los negocios so-

ciales; g-) Realizar toda clase de contra-

tos, inclusive de fletamiento y de trans-

porte en general, así como de locación

aun por más de seis años de servicios,

de depósitos con exclusión de los ban-
carios y de mandato. . Aceptar comisio-
nes, consignaciones y representaciones;
h) Expedir conocimientos, guías, factu-

ras, cartas de porte, tomar seguros co-

mo asegurados; hacer novaciones, aun-
que extingan obligaciones anteriores al

mandato; cobrar y percibir: efectuar pa-

gos aunque no sean los ordinarios de

la administración; intervenir en juicio

como actor o demandado; formular de-

nuncias, querellar criminalmente; tran-

sigir, comprometer en arbitros, prorro-

gar jurisdicciones, renunciar al derecho
de apelar y a prescripciones adquiridas,

conceder quitas, esperas, remisiones de

deudas; aceptar pagos por entregas de

bienes; reconocer obligaciones anteriores

al mandato; i) Intervenir en toda clase

de licitaciones, oficiales o particulares;

tomar participación en entidades gremia-
les y cámaras sindicales; solicitar, ad-

quirir, comprar, tenor y poseer como
dueño y enajenar franquicias, privile-

gios, concesiones: nacionales, provincia-

les y municipales; j) Nombrar suspen-

der y destituir a empleados, fijarles sus

remuneraciones y atribuciones: nombra
asesores y mandatarios y revocarlos:

conferir poderes generales o especiales

o delegar atribuciones para asuntos ju-

diciales o extrajudieiales y revocarlos y

fijar las remuneraciones correspondientes;

le) Asignar gra+'f'^a clones" al personal" ",

imputación a gastos generales y hacer
donaciones de acuerdo a lo dispuesto

en el artículo mil ochocientos siete, in-

ciso sexto del Código Civil; 1) Convocar
a asambleas ordinarias y extraordinarias

y presentar anualmente a las primeras

una memoria sobre la marcha de la

,-ociedad, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pírf'dñs eo-i el

informe del síndico y un proyecto de

distribución de utilidades; 11) Acordar

el reparto de dividendos provisionales

cuando así lo permitan las utilidades

realizadas y líquidas de la sociedad,

siempre que su comprobaron y demás
formalidades de distribución se ajusten

a lo dispuesto en los artículos trescien-

tos sesenta y uno, trescientos sesenta

y dos y trescientos sesenta y cuatro del

Código de Comercio, debiendo comuni-
carse a la Inspección General de Jus-

ticia, y en general, realizar todos los

actos compatibles con la calidad de per-

sonas jurídicas, teniendo en cuenta que
la precedente enumeración no es limi-

tativa sino meramente enunciativa. —
Capítulo quinto: De la Fiscalización. —
Artículo 17?; La fiscalización de. la so-

ledad estará a cargo de un síndico ti-

tular y un suplente que lo reemplazará
en caso de ausencia temporaria o de-

finitiva, los que serán designados por

la Asamblea General de Accionistas, pu-
diendo ser reelectos. — Para su elección

todas las acciones sólo tendrán derecho

a un voto. — Sus atribuciones son las

establecidas en el artículo trescientos

cuarenta, del Código de Comercio y su
remuneración será fijada por la asam-
blea con cargo a ios resultados del ejer-

cicio. — Capítulo sexto: Las Asambleas.
— Artículo 18?: Las Asambleas Genera-
les Ordinarias tendrán lugar en la opor-
tunidad y con los objetos determinados
en el artículo trescientos cuarenta y
siete del Código de Comercio y las ex-

traordinarias en los casos del artículo
trescientos cuarenta y ocho del mismo
Código. — Cuando la convocatoria se

haga a pedido de los accionistas, el Di-

rectorio deberá efectuarla dentro do los

diez días de presentado el pedido —
Artículo 19?; Las asambleas quedarán
legalmente constituidas con la asisten-
cia de accionistas que representen más
de la mitad del capital suscripto, con
derecho a voto. — No concurriendo ese
capital, se citará por segunda vez a una
nueva asamblea a celebrarse dentro de

los treinta días siguientes, con cualquier
representación de capital. — Las reso-

luciones de las asambleas constituidas
tanto en primera como en segunda con-
vocatoria, se tomarán por mayoría de
votos presentes. — El quorum y las ma-
yorías previstas para las asambleas en
los pá.rrafos anteriores, regirán aun en
los casos mencionados en el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — En ninguna asam-
blea podrá considerarse o debatirse un
asunto no consignado especialmente en
el Orden del Día. — Artículo 20?; Las
convocatorias a asambleas ya sea en
primera o segunda citación, se harán
mediante publicaciones en el Boletín
Oficial con las formalidades y los tér-

minos establecidos en las normas lega-
les y reglamentarias en vigencia. —
Artículo 21?: Los accionistas pueden ha-
cerse representar en las asambleas por
mandatarios, "socios o extraños, median-
te carta poder dirigida al presidente de
la sociedad. — para poder concurrir a

las mismas, personalmente o por man-
datarios, deberán depositar en la Caja
Social sus accione» o el correspondiente
resguardo banearto, con tres dfas de
anticipación al señalado para el acto.— Artículo 22?: El presidente o bien
quien lo reemplace presidirá la asam-
blea. — Tendrá voz y voto decisorio en
caso de empate, salvo lo dispuesto en
el artículo trescientos cincuenta y seis
de! Cód'go de Comercio, — Artículo
.23*: Cada asamblea designará al consti-
tuirse, el secretario que d-eberá redactar
el acta y dos accionistas para que auto-
ricen y suscriban la misma conjunta-
mente con el presidente y secretario y
para que actúen en su caso como escru-
tadores. — Todas las actas de asamblea
se extenderán en un libro espec'al. —
Capítulo séptimo: Del ejercicio social
— Artículo 24"?: El ejercicio social ter-

minará el treinta de junio de cada año,

a cuya fecha se practicará el correspon-
dente inventarío, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, dt
acuerdo a las disposiciones legales y re-

glamentarias en vigencia y a las nor-
mas técnicas que rigen la materia. —
Las util'dades líquidas y realizadas se

distribuirán en la siguiente forma: a)

Dos por ciento al fondo de reserva le-

gal, hasta integrar el porcentaje del ca-
pital suscripto, fijado en el artículo

trescientos sesenta y tres del Código de
Comercio; b) Las retribuciones que se

acuerde, otorgar al Directorio, las que
no podrán exceder incluidos sueldos y
otras remuneraciones por el desempeño
de funciones técnico-admin\strativas de
carácter permanente, del veinticinco por
ciento de las utilidades. — Cuando el

ejercicio de comis'ones especiales o de
funciones técnico-administrativas por
parte de alguno de los directores im-
ponga frente a lo reducido de las uti-

lidades, la necesidad de exceder al por-
centaje prefijado, sólo podrá excederse
el mismo por expresa resolución
de 1 a asamblea, a cuyo efecto de-
berá incluirse el asunto como uno
de los puntos del Orden del Día;
c) El porcentaje correspondiente
a la remuneración del síndico que no
será inferior al uno por ciento de las
utilidades; b) El porcentaje en concep-
to de dividendo fijo a las acciones pre-
feridas, si las hubiere; e) La suma co-
rrespondiente a los dividendos atrasados
de las acciones preferidas, si las hubie-
re: f) Las reservas facultativas que la

asamblea resuelva y el dividendo a re-
partir entre las acciones ordinarias sin
perjuicio de la participación adicional
que corresponda a las acciones preferi-

das de acuerdo con lo estipulado en e!

artículo sexto y en el pacto de emisión
de las mismas. — Si la constitución de
reservas facultativas absorbiere utilida-

des que desmedrasen el porcentaje de
la participación adicional de las accio-

nes preferidas, corresponderá reconocer
a dichas acciones en el remanente de

la liquidación, un porcentaje igual a la

participación que no se hubiese distri-

guido por la razón anterior. — Los di-

videndos se abonarán en la forma, plazo

y condiciones que fije la Asamblea Ge-
neral Ordinaria y los no cobrados den-
tro de los tres años a partir de la fecha
en que fueron puestos a disposición de
los señores accionistas, se tendrán pres-

criptas a favor de la sociedad. — Ca-
pítulo octavo: Disolución y Liquidación:
Artículo 25?: En caso de disolución, la

liquidación se hará por el Directorio
constituido en Comisión Liquidadora
con la intervención del síndico. — El
Directorio podrá delegar en uno de sus
miembros o encomendar a un tercero
la parte ejecutiva de las operaciones de
liquidación. — Una vez realizado el ac-
tivo y cubierto el pasivo, el saldo lí-

quido se distribuirá en la siguiente for-

ma: a.) Reintegración del valor nominal
de las acciones preferidas; b) Reinte-
gración del valor nominal de las ac-
ciones ordinarias; c) Pago del dividendo
fijo de las acciones preferidas a la fe-
cha de la liquidación y de la participa-
ción adicional que les correspondiere
teniendo en cuenta lo estipulado en el

inc'so f) del artículo veinticuatro; d)

Pago del dividendo acumulativo atra»
sado de las acciones preferidas, si la
hubiere; e) Reintegración de la parta
proporcional de la prima de colocación
de acciones en el supuesto del articula
séptimo, inciso c) ; f) El remanente s«
distribuirá entre todas las acciones or«
diñarías. — Las acc :ones que no hubie-
sen sido integradas al producirse la di-
solución concurrirán en proporción aj
porcentaje integrado del valor nominal
de las m'smas. — "Buenos Aires, 15 da
junio de 1.962, visto el expediente N"?
4.788|1|5S, en el que se solicita aproba-
ción de la reforma introducida en el es-
tatuto de la sociedad "Tiluca Astilleros,
Transportes, Industrial, Comercial y Fi-
nanciera, S. A., que en lo principal
consiste en fijar el capital autorizado
en pesos moneda nacional veinte mi-
llones (m$n. 20.000.000.— ) y facultar
su elevación hasta pesos moneda nae o-
nal cien millones (m$n. 100.000.000.—

)

y de conformidad con lo dictaminado»
por la Inspección General de Justicia.— E] presidente do la Nación Argenti-
na, Decreta: Artículo 1?: Apruébase,
previo cumplimiento del artículo 295
del Código de Comercio en los plazoa
del artículo 21 del decreto del 27 do
abril de 1923, en la forma de fojaa
ciento diecis'ete vuelta (117 vta.). a
ciento veinticuatro (124), con las mo-
dificaciones de fojas ciento treinta y
cuatro (134) a ciento treinta y seis
(136) y ciento treinta y seis vuelta
(136 vta.) a ciento treinta y siete (137),
la reforma introducida en el estatuto
de la sociedad "Tiluca Astilleros, Trans-
portes, Industrial, Comercial y Finan-
ciera, S. A.", por las asambleas celebra-
das el 28 de octubre de 1958 y 17 da
marzo de 1959. — Artículo 2?; Pui„í.
quese, dése a Dirección General del Bo-
letín Oficial e Imprentas y vuelva a la
Inspección General de Justicia para su
anotación, expedición de test'monio v a
sus demás efectos. — Guido — Miguel
Sussini (h.). _ Miguel Sussini (h )

' —
Decreto NV 6.550. — Es copia Fie!
Es copia fiel. — Firmado: Daniel Fe-
rrari, escribano. — Entre líneas: dere-
cho a un voto por aecióp, Podrán gozar
además de una, a, Hipotecario Nacional
Industrial de la República Argentina,
por ciento. Todo vale.
Buenos Aires, 25 de octibre de 1962.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria
$ 16.000 e. 20)12 N? 37.781 v. 20112168

LA DEIJA
Sociedad Anónima, Agñvo¡a

y G^aaiades-a
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jcan Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
..e hace saber por 1 día el siguiente
edicto:

F» 2.832. .— Primer testimonio. -— Es-
critura número mil trescientos dieciséis.— En la ciudad de Buenos Aires Ca-
pital do la República Argentina, a die-
ciséis de octubre de mil novecientos
sesenta y dos, ante mí, escribano públi-
co, comparecen: doña Delia Joscfna.
Poggio de Saavedra, casada, argentina
rentista, con Cédula de Identidad de lá
Policía Federal número un millón cien-
to dos mil seiscientos setenta y ocho
domiciliada en la calle Callao mil seis-
cientos cuatro, tercer pÍ3o; don Casimiro
iáixto Saavedra, casado, argentino, ren-
tista, con Cédula de Identidad de ia Po-
iicía Federal número setecientos dieci-
nueve mil novecientos, domiciliado en la
calle Callao mil seiscientos cuatro, ter-
cer piso; don Silvestre José Saavedra,
50lte.ro, argentino, comerciante, con Li-
breta de Enrolamiento número cuatro
millones ciento cuarenta y nueve mil
seiscientos veinticinco, domiciliado en
ia calle Callao mil seiscientos cuatro,
tercer piso; don Juan Marciano Gonl
zalo Sáenz, soltero, argentino, comer-
ciante, con Cédula de Identidad da
la Policía Federal número tres mi-
llones doscientos cuarenta y cinco mil
novecientos cinco, domiciliado en la ca-
lle Galileo dos mil cuatrocientos cua-
renta; doña Delia Josefina Juana Saa-
vedra, soltera, argentina, empleada, coa
Cédula de Identidad de ia Policía Fe-
deral número tres millones cuatrocientos
retenta y cinco mil doscientos sesenta v
uno, domiciliada en la calle Callao mil
seiscientos cuatro, tercer piso; doña Ana.
tilde Julia Nieto de Saavedra, casada,
argentina, rentista, con Libreta Cívica
número trescientos veinticuatro mil se-
tecientos quince, domiciliada en la cali»
Uruguay mil trescientos cuarenta y sie-
te; María Susana Saavedra, soltera, ar-
gentina, empleada, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número tres
millones cuatrocientos setenta y dos mil
cuatrocientos, domiciliada en la calla
Callao mil seiscientos cuatro, tercer pl.
so; doña Anatilde Juana Margarita Saa-
vedra, soltera, argentina, empleada, coi»
Cédula de Identidad de la Policía Fe.
deral número tres millones quinientos
cuarenta y nueve mil ochocientos cin-
cuenta y seis, domiciliada en la calla
Callao mil seiscientos cuatro, tercer pi-
so; don Ángel Luis Giudici. soltero, ar-
gentino, Contador Público Nacional, coa
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número un millón (seiscientos
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ochenta y dos mil seiscientos noventa y
ocho, domiciliado en la Avenida de Ma-
yo mil trescientos sesenta y cinco, no-
veno piso; don Ricardo Giudici, casado,
argentino, empleado con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Eeoleral número no-
vecientos cincuenta y ocho mil quinien-

tos noventa y ocho, domiciliado en la

i Avenida de Mayo .mil trescientos noven-
ta y cinco, noveno piso, y don Horacio
Policarpo Saavedra. casado, domiciliado
en la calle Uruguay mil •trescientos cua-
renta y siete; todos los comparecientes,
vecinos de esta ciudad, mayores de edad,
personas hábiles y de mi conocimiento,
el-oy le. como de que los diez primeros
concurren a este acto en 'ejercicio de 'sus

propios derechos, haciéndolo -el último
en nombre y representación y en su ca-

rácter de administrador, de la sucesión
testamentaria de -doña. Carmen Fortu-
nata Saavedra de García Tuñón, que
tramita ante el -Juzgado Nacional de

Primera Instancia, en lo Civil de esta

Capital, número uno a cargo del doc-

tor Norberto S. Albisetti, Secretaría nú-
imero uno, desempeñada por el doctor

Pedro ,T. Torrent, .judicialmente autori-

Kado al efecto como lo justifica con el

testimonio que -me exhibe y regreso a

-la presente. — Y los comparecientes <sn

sel carácter invocado dicen; Que con fe-

cha veintinueve de marzo de mil nove-
cientos sesenta y uno, los diez ..primeros

con la cansante se reunieron a efectos

¡de constituir «na Sociedad Anónima, ha.;

jo la denominación de "La Dolía" "Sn.

cied-vd Anónima Agrícola y Ganadera, a
cuyo fin se labró el acta de constitución-

'¡provisoria, se suscribió el capital y se;

¡designó el primer Directorio de la mis-

toa, ooue a continuación se transcribe: —

-

"Acta 'de. constitución de "La Delia" So-

ciedad Anónima. Aerícola y Ganadora.;

— En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina a los veinti-i

mueve días del mes de marzo de mil

novecientos sesenta y uno, se reunieron

en el locai de la calle Callao N° 1604,'

piso 3? de esta ciudad los que suscriben

la presente acta y por mutuo acuerdo
-resolvieron designar para presidir pro-

visoriamente 'esta asamblea, al señor Ca-

simiro Sixto Saavedra, nombrándose co-

mo secretario adrhoc al señor Silvestre

José Saavedra, — A continuación el se-.

ñor .presidente 'expresó que según cono-:

ciíii todos los presentes se había consi-

derado y estudiado la idea de constituir

una Sociedad Anóima para dedicarse a

Ja.c¡ siguientes operaciones: a) A la ex-

rpíotación de cultivos agrícolas y!o de la;

ganadería en campos de su propiedad o;

arrendados; ¡b) Ala importación, -expor-i

tao-ióii comprad-venta y distribución en;

¡general de 'productos agrícola-ganaderos.:
. Qno llevados adelante ese propósito;

-se habían' preparado los estatutos que:

<íebrn regir da sociedad cuyo proyecto;

.respectivo y había sido concluido, razón]

tpor la cual se había convocado a esta-'

.¡reunión para considerarlos y en su casoj

proceder a la constitución de -la Socie-;

dad. — El señor secretario dio lectura a!

los estatutos los que se aprueban ¡por;

unanimidad -fin la forma que figuran:

--por sopara;do como anexo a la pre«onte¡

.¿cta. — A continuación, del ¡capital au-j

torizaclo que queda emitido en su tota-;

lidad, los accionistas constituyentes ¡pro-,

ceden a suscribir los montos que se ¡in-i

dican a continuación: Delta Josefina!

Poggio de Saavedra. veinticinco ¡mil ac-¡

ciónos ordinarias al portador clase "A";

y catorce mil quinientas acciones ordi-;

¡-¡narias al portador Clase "B", o sea por!

un valor total de tres ¡millones nove-!

cientos cincuenta mil pesos moneda na-¡

otoñal; Casimiro Sixto Saavedra, diez;

mil quinientas /acciones ordinarias al;

portador clase "¡B", veintiún mil acciones-

ordinarias :al portador clase "C", vein-j

tiún mil ¡acciones ordinarias al ¡portador;

clase "1?" '.y veintiún ¡mil acciones ordi-j

«arias al .portador clase "E", o sea por;

un valor total de ¡siete millones trescion-;

tos cincuenta, mil pesos moneda nacio-¡

¡¡riai; Silvestre José Saavedra, xm mil ac-'j

ciones ordinarias al ¡portador clase "C"i

o sea -por un valor total ¡de ¡cien -mil;

pesos moneda nacional; Carmen Eortu-¡

nata Saavedra de García Tuñón, doscien-i

tas acciones ordinairiae al portador ¡cla-í

-se "C", o sea ¡por un valor total ¡de veinte!

mil pesos moneda nacional; Gonzalo;

Juan Marciano Sáenz, doscientas aceto-

j

¡nes ordinarias ¡al portador clase "C". o;

sea -por un valor total de veinte mil pe-}

¡sos moneda nacional; Delia Josefina;

Juana Saavedra, un mil ¡acciones ordi-

i

liarías al portador clase "D" o ¡sea por;

un valor total Se ¡cien mil -pesos moneda;
nacional; Anatiláe Julia Kisto ¡de ¡Saa-í

vedra. doscientas acciones ordinarias al¡

portador clase "D" o s*a por un valor-

total de veinte mil ¡pesos moneda -nació-;

nal; Ang'ol Luis -Giudici, doscientas ¡ae-¡

ciones ordinarias ¡al portador clase "D""

o -sea por un valor total de veinte 'mil,

-pesos moneda nacional; 'Malia; Susana!
.Saavedra, un mil acciones .ordinarias al;

portador clase "E", o ¡sea por un valor-

total de cien .-«il ¡pesos 'moneda nació-!
nal: Anatil.de Juana Margarita ¡Saavedra.
doscientas acciones ordinarias al porta-!
dor ciase "E", o ¡sea la suma de veinte;
mil pesos moneda nacional, ¡y Ricardo!
Giiuliej, doscientas acciones ordinarias!
al portador clase "E" o sea ¡por un valor
total de veinte mil ¡pesos jironada riacio-i

Eia!. — Las acciones se intega-an en la'

forma que se detalla a continuación- la

señora Helia Josefina Poggio de -Saave-
dra y el señor Casimiro Sixto Saavedia,
con el aporte de bienes inmuebles, me-
joras, instalaciones, maquinarias e im-
plementos agrícolas, rodados, haciendas
que se detallan en anexo aparte .y que
forma parte integrante de la "presente
acta. —• Las acciones suscriptas por el

resto ¡de -los ..-accionistas se integran en
electivo en el -diez por ciento de su valor
o sea un total de cuarenta y dos mil
pesos moneda nacional. — Se resolvió
.por unanimidad que sean los componen-
tes del primer Directorio los señores:
Presidente: señora Delia Jose'fina Pog-
gio d» SíJ.avedra; directores titulares: se-

ñor 'Casimiro Sixto Saavedra, señor Sil-

vestre José Saavedra, señorita Delia Jo-
sefina Juana Saavedra y señorita María
Susana Saavedra; síndico titular: señor
Ángel Luis 'Giudici y síndico suplente:
señor Ricardo Giudici. —— Se autorizó
por unanimidad a ios señores Casimiro
Sixto Saavedra,, Silvestre José Saavedra
y Ángel Luis Giudici para' que actuando
conjunta., separada en indistintamente
soliciten del Poder Ejecutivo Nacional
ia aprobación de tos estatutos y él re-
conocimiento de la ¡personería jurídica
de ¡la ¡Sociedad, pudiendo aceptar cual-
cuier modificación, incluso el -nombre
de la Sociedad, enmienda ¡o ¡arrtpliació'n

-ale fuese requei ida. — 'Quedan igual-
mente autorizados a elevar ¡a escritura
pública los estatutos una vez ¡a-probados
•áereitando la -autorización 'que a. tal

efecto los han conferido .por la presente
todos los componentes y solicitar judi-
cialmente la inscripción en ¡el Registro
Público de Comercio, efectuando todo-
Ios trámites y diligencias necesarias an-
te los señores .jueces y demás -autorida-
des .para la constitución definitiva. -

—

Dejando asi constituida provisoriamente
la. sociedad "La Delia" Sociedad Anóni-
ma, Agrícola .y Ganadera, se labró la

presente acta, que leída fue aprobada y
firmada por los presentes de conformi-
dad, con lo que se dio término a la re-
unión, siendo las diez y nueve horas. —
Anatilde Saavedra, Anatilde N. de Saa-
vedra. A. L. Giucliei, Delia Saaved a. S
Saavedra, Carmen Saavedra de García
Tuñón, Delia J. p. de Saavedra, Susana
Saavedra, Casimiro Saavedra, R. 'Giudici,
Gonzalo Sácnz. — Certifico que las fir-

mas que anteceden son auténticas y fue-
ron puestas ante mí por ios señores doña
Delia Josefina Poggio de Saavedra, doña
Carmen Fortunata Saavedra de Ga' cía
Tuñón. don Casimiro Sixto Saavedra,
doña María Susana Saavedra, don Gon-
zalo Juan Marciano Sáenz, doña Delia
Josefina Juana Saavedra, don Ricardo
Giudici, don ¡Srivcst.ro -José Saavedra, do-
ña Anatilde Juana Margarita Saavedra.
'don Ángel Luis Giudici y doña Anatild
-Julia Nieto de Saavedra, personas há-
biles, 'mayores de edad y de mi conoci-
miento, doy fe, — A podido de los .inte-,

resdos en mi carácter de -escribano ti-
tular' del Registro número trescientos
veinticuatro de la Capital -Federal, ex-
pido la ..presente certificación que ¡sollo

y firmo en la ciudad de Buenos Aires,
a veintinueve días de ¡mar,.o de .mil no-
vecientos sesenta y uno. — Hay un se-
llo: Antonio Roca". — Elevada el acta
¡precedentemente transe 1

, ipta y el pro-
ye>'ío de estatutos a la Inspección Gen-,
ral de Justicia solicitando la aprobación
de ios mismos y se le conccacia la co-
rrespondiente personería jurídica que 1.

'permitiera actuar como Sociedad Anó-
nima, se formó el expediente número
N-'trece ¡mil seiscientos veintiséis/uno/
sesenta y uno, en el cual fueron ap o-
bados por -el Poder Ejecutivo Nacional
dichos ¡estatutos, los que quedan esta-
blecidos así: Título primero. — Nom-
bre, -domicilio, duración y-' objeto da la
Sociedad. -— Artículo primero: Bajo la
denominación de "LA DELIA" SOCIE-
DAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA Y GANA-
DERA, queda constituida una Sociedad
Anónima con domicilio legal en la ciu-
dad de Buenos Aires, la que ..podrá esta-
blecer, por .resolución del Directorio, su-
cutsales. agencias o cualquier clase de
re-presentación -en el interior o ¡exterior
del país. -— Durará .noventa y nueve
años contados desde su autorización, pla-
zo ¡prorrogable. — Artículo segundo:
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o aso
ciada a terceros, en cualquier parte d»
la República o del extranjero: a) A la
explotación ríe cultivos agrícolas vio de
la ganadería en campos de su propie-
dad o arrendados; b) a la importación,
exportación, compraventa y ..distribución
en ¡general de productos agrícola - gana-
deros. — Para e l cumplimiento de su
objeto, ¡a Sociedad queda facultada nara
realizar en general todos los actos de
comercio permitidos ¡por las leyes y ade-
más: a) Celebrar contratos de sociedad
con particulares u otras entidades o so-

i

ciedad'es ya establecidas o a establecerse,
sean civiles o comerciales de cualquier!
clase, participando o formando parte de!
ellas, pero no con el carácter de socia :

activa, pudiendo asimismo crear o par. ;

ticipar en la "creación de sociedades anó-
nimas, de responsabilidad limitada o de
otras formas jurídicas y toda clase de
sociedades con las restricciones que im-
ponen las leyes en vigor efectuando fu-
siones narciüles. combinaciones y otra
coni.un.¡/ia¿i de interesas, parciales o ac-

cidentales, con -otras personas, compa-
ñías o -personas jurídicas,; comprar,
vender, explotar y transferir toda cla-

se de concesiones, y privilegios pudien-
do solicitar los mismos a los Gobiernos
Municipales y ¡otras repi-rticiones ¡públi-

cas o privadas; b) A-dquirir, vender y li-

quidar el activo y -pasivo de otras em-
presas; c) suscribir acciones de otr'*s so-

ciedades o comprarlas, emitir debentu-
res con sujeción a la ley ocho mil ocho-
cientos setenta y cinco o a las que en
adelante se dicten: d) dar o tornar bie-

nes raíces, muebles y semovientes en
¡arrendamiento por más o .menos de ¡seis

años, pudiendo constituir sobre ellos *"-

da clase de derechos reales, como ser
hipotecas, usufractos. antícresis, servi-

dumbre," etcétera; e) Efectuar operacio-

nes de toda clase en los bancos Central
de ia República Argentina, de la Nación
Argentina', Industrial de la -República
Argentina. Hipotecario Nacional, ¡de la

Provincia de Buenos Aires, y demás 'ban-

cos e instituciones nacionales .y|o ¡parti-

culares y¡o 'mixtas creadas ¡o ¡a 'crearse,

aceptando sus cartas orgánicas y 'regia-

rnentos y en general, ejecutar ¡toaos tos

actos jurídicos, comerciales u operacio-

nes que a juicio de sus órganos renre-

sentativos tengan relación directa o in-

directamente con sus fines comerciales.

ya sean como antecedente, relación o

consecuencia de la explotación de. -sus

negocios, en cuyo caso tendrá capaci-
dad jurídica ¡para toda clase de actos y
contratos y para el ejercicio de todas
tas acciones a que hubiere lugar sin

"más limitaciones que las expresamente
establezcan la leyes o estos estatutos
— Título Segundo: Capital y Acciones.
— Artículo Tercero: El Capital autori-

za.do se fija en la suma de Quince mi-
llones de pesos .moneda nacional repre-
sentado por ciento cincuenta mil accio-

nes ordinarias al portador de cien -pesos

moneda nacional cada una. divididas en
treinta series ¡de quinientos mi; pesos
moneda nacional cada una distribuida*

así: ¡Seis series de acciones clase "A",
seis series clase "B": seis series clase

"C"; seis series clase "D" v seis series

clase "E" . — I-a emisión de tas accio-

nes se hará en la oportunidad y forma
de pago que fije el Directorio, no pu-

cienio emitirse una serie si la anterior

de igual categoría no se halla totalmen-

te suscripta e integrada en su diez ñor
ciento como mínimo. — Toda resolu-

ción de emisión de acciones, se elevará

a escritura .pública en cuvo acto se abo-

nará, el ¡imouesto fiscal correspondiente,

inscribiéndose en el Registro Público de
Comercio y comunicándose a la Inspec-

ción General de .Justicia. — Artículo

Cuarto: El Capital autorizado podra ser

aumentado por resolución de la Asam-
blea General de Accionistas hasta la su-

ma de Setenta v -cinco millones -de pesca

¡moneda nacional, .mediante ..la -emisión:

de nuevas series de quinientos -mil -pe-

sos cada una -guardando las proporcio-,

¡nes del artículo trescientos dieciocho del!

Código de Comercio, en acciones al por-

tador, ordinarias -clase "A", "B", "C"
¡

"D" y "E" y lo preferidas sin voto, que
¡gozarán de un dividendo básico. de has-

ta el doee por ciento, que podrá ser acu-

mulativo o no. podrán tener una .parti-

cipación adicional en las utilidades que!

no ¡podrá exceder sumada -al dividendo
-fijo, el dividendo aue les corresponda -i¡

tas acciones ordinarias, pudiendo ser

rescatadas tota i
o -parcialmente en las;

condiciones del artículo trescientos cua-
renta y tres del Código de Comercio. —
En caso de rescates -parciales, el Direc-

torio anunciará el sorteo mediante .pu-

blicaciones durante tres días en el Bo-;

letín Oficial, con diez de anticipación a
la fecha de su realización. — Cada re-;

solución de aumento del capital autori.;

zado se hará conocer por .publicaciones;

en ei 'Boletín Oficial" durante cinco!

días, se elevará a escritura pública, abo-
nándose en esa oportunidad, el impues-¡
.to fiscal correspondiente, inscribirse en-

el Registro Público de Comercio y co-

municándose ala Inspección de Justicia..

— La Asamblea fijará las características!

de las nuevas emisiones, pudiendo dele-!

gar en el Directorio la oportunidad y;

forma de pagt> de las emisiones. — No;
podrá anunciai-se como capital autori--

zado Sino el de Quince millones de pe-
sos moneda nacional con más 'los au-
mentos efectuados conforme con lo dis-j

puesto precedentemente. -— Artículo;
Quinto: Quedan -establecidos los sigúien-

¡

te requisitos para las acciones: a) Se-
¡

'rán numeradas correlativamente por;

serie, selladas y firmadas por él Pre-
¡

sidente y un ¡Director, 'contendrán los
|

recaudos que establece el -artteuto tres-;

cientos veintiocho del Código 'de Comer-
j

ció: )b) Hasta ¡tanto las ¡mismas no ¡sean!
integradas totalmente, se emitirán ¡certi- .'

¡fvcados inominati'vps^tiífjniaífbs- -en ¡igual

!

¡forma ¡que las aceióftés;>JC'r !

Se-rán".'iri:ái.vi-
:

siblés. no reconocienño ¡la ¡Socíeüatt más
que un ¡solo propietario por cada una de
ellas; d> La suscripción o posesión de'
aficiones o su certificado provisorio
lleva implícita, la obligación de some-
terse a las disposiciones de estos Esta-

!

tutos, a las resoluciones de las Asam-
bleas Generales y en lo no previsto por
los primeros a las disposiciones d«l Có-
digo de Comercio. — Además podrá tlis- .

ponerse que las acciones sean emitidas

¡
sobre su valor nominal. — Las aoeio-

nes -podrán emitirse en títulos que re-

presenten una o más .acciones con e s¡í¡

cupones para el cobro de los dividenoos
¡cgúu lo resuelva el Directorio. — Ar-
tículo Sexto.: En caso de mora en la ¡n-

! tegración cíe las acciones, que se produ-
' cii'á sin necesidad de inierpelaoión iu-
dicial, el Directorio queda facultado pa-
ra adoptar las ..medidas que estime con-

;

veniente, pudiendo seguir el procc-di-
1 nr-cnto previsto en el segundo aparta-io
del artículo trescientos treinta y lies

del Código de Comercio. — Do'b-'ra -dar-

se el mismo trato a todos los accioij¡s-

tas que se hallen en idéntica situación.— Artículo Séptimo: En la stisci'-if.'Ción

; de toda ¡nueva emisión los accioni«t:i¡s

I

serán preferidos en pro-porción a ¡as ac-

j
ciones ordinarias que posean, salvo que

. se emitan simultáneamente acciones ¡or-

i diñarlas de cada rehiro ¡en -pro¡po¡oión -a

las ya 'emitidas en ea.da ciase, -en cuy^
i
caso los ¡accionistas tendrán -dercebo
preeremcial ¡de suscripción dentro de ¡la

respectiva clase de .acciones ordinacKis
que ¡posean. — Micho derecho deberán
ejercerlo dentro ¡de los ¡quince días pos-
teriores ¡a la ¡última rfnblicaciún que o&r
tres días -hará el Directorio «n el Bole-
tín Oficial. — Artículo Octavo: Las ac-
ciones podrán ser integradas en dine-o
efectivo, bienes u otros valores, siempre
que' los .precitados aportes, en estos úl-

timos dos casos que se incorporen al ac-
tivo social, representen un valor .equiva-

lente al de las acciones entregad'! s ea
pago. — Para su aceptación será ne-
cesario una resolución expresa del Di-
rectorio y se 'hará la comunicación a la

Inspección General de Justicia. —- Titeo
Tercero — Dirección y Administración.— Artículo Noveno: La Sociedad será
dirigida y administrada por un Direco-
rio compuesto ole cinco miembros titu-

lares y cinco suplentes a razón de un
Director titular y un supler.'-e por en da
una de las clases de acciones ordinarias

A, B, C, D y E, que durarán tres años
en sus mandatos, pudiendo ser rpcle'c-

tos indefinidamente. — La Asamblea
podrá aumentar el número ele Diremo-
res cuando ¡por -sucesivas emisiones al-

¡guna Clase de a¡ccioncs supera en 'ea:pi-

tal a. otra, n otras, -'en cuyo caso la cli-

se que menor -capital represente, tendrá,
siempre derecho a elegir un tiiuertor y
cada, una ole las ¡otras cla-ses taaitos di-

rectores como tantas veces exactamente
esté contenido el capital que rep-esen-e
la clase de menor capital en cada una
de las otras clases. — Estos Directores
serán designados por la ¡mayoría de co-

itos de accionistas poseedores ¡de la res-

pectiva clase de acciones, pi-esenteí- en
1 -.

' s rihlca. -— El mandato de los Di-
rtictores se entiende prorrogado hasta
que se celebre la Asamblea que ór-be

elegir sus reemitazantes convoca.dn -den-

tro del término fijado por el artículo

trescientos cuarenta y siete dol Códi.-o

de Comercio. — Para ¡ser D'rsctor se

requiere .poseer cio'-n acciones como .mí-

nimo, oírte serán depositarlas en la so-

cied'-'d mientras olure su -manda-to r-n

garantía fl-i su g-estión. — L" revocación
del mandato ole un Director podrá re-

sultar -de la. decisión de los accionistas-

posecriores ele la. clase de -acciones -cine

represente dicho Director, d"¡bicnlo,ado »

ía-rse esta resolución en As'-mblea rea-

lizada con sel quorum establecido en los

artículos diez y seis y d* "z y si'"ti — Si

la revocac ón del mandato de un IMrec
tor resultare del voto general d- ,¡a

As"">i.bl'-a d
:

otíia or^a'Oc"c ! óa debe á ba-,

cerse extensiva ,al Directorio en pleno. ~
.Articulo Décimo: El Directorio queda-
rá en condiciones de funcionar válida-
mente con más de la mitad de sus miern-
bros, y sus resoluciones, con excepciótt
de ios casos previstos en el artículo on.
ce de estos "Estatutos, se 'adoptarán por
el voto favorable de la naaj'oría de los
Directores los que ¡podrán hacerse re-
presentar por otro Director titular o
suplente otorgándole carta .poeler sin
perjuicio de' la responsabilidad del po-
oterolante de las vesoluciones oftte se adop-
ten. — ÓE1 Presidente o quien lo reem-
place tendrá doble voto en caso de em-
pate. — En los -casos de -muerte, renun-
cia, ¡ausencia o impedimento temporario
o definitivo de amo o más Directores
le reemplazarán los Directores suplen-
tes de su respectiva clase por todo él

'tiempo orne, faltare hasta la 'terminación
del mandato o de su ausencia tempora-
ria. — -Artículo 'Undécimo: Se requerirá
el voto favorable por lo menos ole cuatro
Directores erítre ios cuáles debe contar-
¡se imprescindiblemente el de la clase
'"''!". pora resolver los 'siguientes casos:
a) Nombramiento -y remoción del Ge-
rente -General, Gerente y|o Subgerente;
b) Otorgamiento de poderes -generales y
especiales; -c¡) Adquisición y venta cié fii-

nmebles yto explotaciones agrícola-4ea¡-
naderas; ¡di) Constitución de "nuevas so-
oieclades o compra de las mismas: -e'i)

Para" la enaistóin de debentures; f ) -Palia

él'- otorg'ft-miento üe ¡fianzas y garantistSE
g--)'- ¡poma -tteclarar o • abonar ci-ividentíos'

provisorios! ¡aprobar la ¡propuesta ¡áe "dis-
tribución de utilidades ¡a ¡presentar en
iíi. Asamblea Ordinaria y ¡fijar las ¡grati-

-f-icaciomes yqo ¡habilitaciones ole ca.rá.c-

ter especial al personal; h) Para 'tijar
la oportunidad de la ¡emisión ole accio-
nes, forma y modo de pago; i) Porra
constituir ¡hipotecas y sus cancelaciones
así como prendar sobre los bienes ole la

Sociedad. — Se requerirá la mayoría
de votos de Directores presentes en ¿a
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respectiva reunión de acuerdo con lo dis- i

' puesto por el artículo décimo para ve-
|

solver el otorgamiento de poderes 1udi-
¡

cíales o de representación de la Sociedad
i

ante las reparticiones Públicas, Naciona-
les, Provinciales o Municipales e Insti-

tuciones u oficinas que directa o indirec-

tamente dependan de los Gobiernos
Nacional o Provinciales. — Artículo

Duodécimo: Son atribuciones y deberes

del Directorio: a) Ejercer la representa-

ción legal y admin'strativa de la socie-

dad por intermedio del presidente, quien

será sustituido Por cualqu'cr impedi-

mento con sus mismas atribuciones y
deberes por los directores que reempla-
cen al mismo. — El liso de la firma

social estará a cargo del presidente y
en caso de ausencia, enfermedad, muer-
te u otro imped'metito, por dos de los

directores cualesquiera, en forma con-

junta designados al efecto; b) Adminis-
trar los negocios de la sociedad con am-
plias facultades de acuerdo con las

disposiciones del Cód'go de Comercio
del Código Civil y de los presentes es-

tatutos. — Podrá en consecuencia, com-
prar, vender, y permutar bienes mue-
bles, inmuebles, semovientes, constituir,

aceptar, transferí' y extinguir prendas,

cauciones, anticresis, hipotecas y otro

derecho real dentro o fuera del país.

tomar dinero prestado dentro o fuera

del país; c) Abrir cuentas corrientes.

girar cheques o gires en descub'erto,
emitir y endosar letras de cambo, vales,

cheques y pagarés y otro- efectos de

comercio, operar con el Banco Central

de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina. Industrial de la Repú-
blica Argentina, Hipotecario Nacona!,
de la Provincia de Rueños Aires, y con
los demás bancos oficiales, particulares

o m'xtos, nacionales o extranjeros, sus

sucursales o ageno'as creadas o a crear-

Be en el país, o en el exírruiioro y acep-

tar sus respectivos reglamentos y oirías

orgánicas; d) Expedir cartas de crédi-

tos y otorgar las garantías requeridas

por operaciones dedicadas del giro nor-

mal de los negocios sociales el Celebrar

contratos de sociedad, de consignae'ones

y gestiones de negocios, celebrar contra-

tos de depósitos usuales en el comer-
cio, para el giro de los negocios socia-

les, estipular sus condiciones y exned r

los correspondiente-; eeiiificaíos nomi-
nativos o al portador; f) Ccmrirom«1 ci-

en arbitros arbitradores amigables com-
ponedores, transar cuestiones jud'ciales

o extrajudieiales: g) Suscribir, comprar
o vender acciones de otras soo : edades.

liquidar sociedades por cuenta propia o

de terceros, incluso sociedades n.ee'den-

tales. tomar participación <•" s^c^'^it'tes

ya formadas y sind'oatos; h) Cobrar y
percibir todo lo que se debe a la so-

ciedad o a terceros o a quienes la so-

ciedad represente, celebrar contratos de
seguros como asegurada; dar o tornar

bienes en arrendanver.to; hacer novacio-

nes, remisiones y quita- de deudas: il

Cumplir y hacer cumplir resoluciones

de la asamblea de estos estatutos: j)

Adquirir y transferir marcas y patentes
de invención: k) Otorgar poderes y re-

vocarlos y resolver todo aquello que no
estando previsto en estos estatutos no
competa específicamente a la asamblea
general; I) Nombrar gerentes o sub.ee-

rentes. crear lo= empleos que juzgue ne-

cesarios y fijar su remuneración; m)
Promover y contestar ia s acciones ju-

dicia'es y extrajud !
-' les que requirie-

sen los intereses de la sociedad; u) Con-
vocar a las Asambleas Generales y Or-
dinarias y Extraordinarias, de a-uerdo
con lo dispuesto en estos estatutos; ñ)
Presentar anualmente a la asamblea la

memor'a anual confeccionar el inven-
tario, balance general y cuenta de pér-
didas y ganancias, fijar las amortiza-

ciones y castigos que considere conve-
niente, proponer el reparto de dividen-

dos y fo-maciones de reservas especia-

les; o) Disponer el reparto de dividen-

dos provisorios a base de utilidades li-

quidas y realizadas, comprobadas con
balances confeccionados en forma legal

y siempre bajo la responsabilidad de
los directores que así lo cPspongan. de-
biendo comunicarse a 'a inmr »^., cr e.

neral de Justicia; p) Disponer las emi-
siones de acciones dentro de las sumas
y cond ; ciones que fijan estos estatutos,

en la forma y oportunidad que consi-

dere convenientes; q) Realizar todos los

actos previstos en los artí-ui'os mil
ochocientos ochenta y tino del Códigi-

Civil y seiscientos ocho del Cód ;go de

Comercio, que en sos partes per 1- nente»

se tienen por reproducidos; r) Fijar las

condiciones de las emisiones de debeti.

tures que resuelva de conformidad con

la ley ocho mil ochocientos setenta y
cinco y las que en adelante se d'cten;

s) Reunirse una ve?, al mes Por lo me-
nos y cada vez que lo considere nct-
sario el presidente o lo soliciten dos
directores o el síndico; en estos casos
el Directorio deberá ser c

:tado con dlea

días de anticipación por lo menos con
indicación de los asuntos a tratar _—
Las resoluciones que se adopten se ha-
rán constar en el libro de actas y serán
firmadas por todos los asistentes. — La
enumerac'ón que antecede es simple-

mente enunciativa y no significa en

manera alguna limitar las facultades del

Directorio, el quo podrá realizar todos
los demás actos y contratos que se rela-

cionen directa o indirectamente con los

objetos sociales. — Artículo décimo ter-

cero: Si lo estima conveniente el Di-
rectorio podrá nombrar de su seno, uno

más directores como gerentes, técni-

cos o administradores, fijándoles sus
atribuciones y remuneraciones con car-

go a los gastos g-enerales del ejercicio,

"ad referéndum" de la primera asam-
blea ordinaria que se celebre. — Este
nombramiento requerirá la decisión fa-

vorable de la mayoría de los directo-
res que indica el artículo undécimo. —
Título cuarto: Fiscalización. — Artícu-
lo décimo cuarto: Anualmente la asam-
blea general por mayoría de votos ele-

girá un sínd'co titular y un síndico su-
plente, pudiendo ser reelectos. — Sus
funciones son las establecidas por el ar-
tículo trescientos cuarenta del Código
de Comercio y la remuneración será fi-

jada por la asamblea con cargo a los
gastos generales del ejercicio. — Títu-
lo quinto: Asambleas. Artículo décimo
quinto: Las asambleas serán ordinarias y
extraord'narias y se celebrarán a los
efectos y en los plazos que determinan
os artículos trescientos cuarenta y sie-
te y trescientos cuarenta y ocho del Có-
digo de Comercio. — Las convocatorias
v e harán mediante avisos publicados en
el 'Boletín Oficial" durante cinco y tres
días, con anticipación de diez y ocho
días, respectivamente, según sea primera
o segunda convocatoria. — Las Asam-
bleas extraordinarias pedidas por los ac-
cionistas deberán ser convocadas por el

Directorio o el Síndico en su caso den-
t'/o de los diez días de recibido e¡ pedi-

' \ — * rtieulo Décimo Sexto: Las Asam-
bleas Ordinarias y Extraordinarias so

j
considerarán válidamente constituidas en

I primera convocatoria con la presencia
' ,'e accionistas poseedores ci-l sesenta y
cinco por ciento del capital suscrip'o con
derecho a voto y siempre que a su vez
ios mismos representen, pos lo menos,
el cincuenta por ciento d^l capital sus-
cripto correspondiente a cada una de
¡as clases "A", "B", "C", "D" y 'E". —
'Se requerirá la aprobación del sesenta
y cinco por ciento de los votos presentes
en la Asamblea, y que dentro de dicho
)orcentaje se halla incluido imprescindi-
blemente el cincuenta por ciento del to-

íal de los votos conferido a cada una
le por lo menos, cuatro de las clases
de acciones ordinarias "A", "B", "C",
"D" y "E" para resolver los siguientes
asuntos: a) Cualquiera de los casos pre-
vistos en los artículos trescientos cm
cuenta y cuatro y trescientos sesenta y
jno del Cód. de Comercio; b) La forma-
ción de reservas especiales; c) La reten-

"ón de dividendos do acciones ordinarias;

d) La fijación o aprobación de participa-

ciones y¡o gratificaciones que se acuer-
ien a los Directores; e) Gravar en cual-

quier forma el fondo de Comercio o ven-
derlo; f) El rescate de acciones prefe-
ridas; s) Establecer la clase de acciones
>. emitirse y sus condiciones de emi-

i >n, suscripción e integración, como
consecuencia de los aumentos de capitai

I

autorizado que resuelva la Asamblea de
accionistas; h) La revocación del man-

' dato de los Directores de forma total y
I c deetiva; i) Las cuestiones enunciadas
en el artículo undécimo, incisos a) e i)

si tuvieran que ser tratadas en asamblea.
Los porcentajes fijados precedentemen-
te para aprobar los puntos enumerados
su los casos del artículo trescienots cm-
'uenta y seis del Código de Cómeselo se

computarán sobre los accionistas con de-

recho a voto. — Para la elección de
Directores cada clase de acción ordina-
rias "A". "B", "C", "D" y "E" desig-

narán un Director titular y un suplente,

designaciones éstas que al igual que su
revocación se efectuará por mayoría de

votos presentes de las respectivas clases

de acciones, cumplido 10 cual, la Asam-
blea por mayoría de votos presentes, de-

signará do entre ellos quien ejercerá

las funciones de Presidente. -— Las de-

más cuestiones que se sometieron a con-

sideración de la Asamblea, se resolve-

rán por mayoría de votos presentes. —
Artículo Décimo Séptimo: No obtenien-
do el quorum firmado en el artículo

décimo sexto se convocará a una se-

gunda Asamblea conforme al articulo

U'sseientos cincuenta y uno del Código
de Comercio, cuyas resoluciones para
ser válidas requerirán, para los casos ci-

tados en el artículo décimo sexto, las

mismas mayorías a que se refiere dicho
artículo, pero computados siempre sobre
los votos presentes. — Las demás cues-

tiones que se sometieren a consideración
de la Asamblea, so resolverán por mayo-
ría de votos presentes. — En el caso de

ro concurrir los accionistas poseedores
de una o más clases, los Directores co-

rrespondientes a' las mismas serán ele-

gidos por los accionistas concurrentes
sin distinción de clase.de acciones y por
mayoría de votos presentes. — Las re-

, soluciones tomadas en la forma prece-

, dentemente indicada, serán válidas cual-

! quiera sea el número de accionistas pre-

¡
sentes o la cantidad de capital represen-

j
tado con derecho a voto, incluso para

, los casos a que se refiere el artículo

1 trescientos cincuenta y cuatro del Códi-
! gn de Comercio. — Esta validez de las

resoluciones adoptadas por la Asamblea
en forma legal y estatutaria, se hace

extensiva a todos los acción 'stas. aun
cuando sus respectivas clases de acciones
hubiese estado totalmente ausente, sin

perjuicio de lo establecido por los ar-
tículos trescientos cincuenta y tres y
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — Artículo Décimo
Octavo: Las asambleas serán presididas
por el Presidente o en defecto de éste

por el Director o accionista que designe
la asamblea, teniendo voto decisivo

en caso de empate. — Los accionistas
para concurrir a las asambleas deberán
depositar sus acciones en la Caja do la

sociedad con tre-s días de anticipación
como mínimo a las fechas señaladas pa-

ra su realización. — En sustitución de
las acciones, será admitido un certifica-

do de depósito de los Bancos, regidos
por las disposiciones legales en vigen-
cia. — Podrán los accionistas hacer.se

representar por otro accionista o perso-
na que acredite su personería por me-
dio de carta poder. — Cada acción ten-
drá derecho a un voto con las limita-

ciones que establece el artículo tres-

cientos cincuenta del Código de Comer-
cio. — Las acciones preferidas sólo

tendrán derecho a un voto por acción
en los casos establecidos en estos Esta-
tutos. — Título Sexto: Balances y Dis-
tribución de Utilidades. — Artículo Dé-
cimo Noveno: El ejercicio social termi-
nará el treinta y uno de diciembre de
cada año, y sus balances deberán con-
formarse a las disposiciones legales y re-

glamentarias en vigencia. — Los bene-
ficios líquidos y realizados que resulta-

ren del balance general después de efec-

tuadas las amortizaciones ordinarias, ex-
traordinarias y previsiones necesarias
para que los mismos reflejen la verda-
dera situación económica de la sociedad
se distribuirá en la siguiente forma: a)
El dos por ciento para el fondo de reser-

va legal hasta que éste alcance el

diez por ciento del capital suscripto;,

t) La remuneración que disponga la

Asamblea para lo Directores por sí o a
propuesta del Directorio; c) El dividen-

do acumulativo atrasado de las accio-

nes preferidas si existieren; d) El di-

videndo fijo anual de las acciones pro-

feridas; e) La participación adicional
a las acciones preferidas, si se hubie-
re establecido al emitirlas; f) El rema-
nente se distribuirá como dividendo de
las acciones ordinarias sin perjuicio de
la suma que resuelva la Asamblea des-
tinar para la creación de fondos de re-

serva. — k totalidad de las retribu-
ciones que la Asambela fije para el Di-
rectorio, sumadas a las establecidas en
el artículo trece de estos Estatutos So-
ciales, no podrán superar el veinte y
cinco por ciento de las utilidades que
resulten del ejercicio anual. — Cuando
el ejercicio de comisiones especiales o

de funciones técnico — administrativas
por parte de algún o algunos de los

Directores impongan, frente a lo redu-
cido de las utilidades, la necesidad de
exceder el porcentaje prefijado o en
casos de quebrantos, solo podrá hacer-
se electivas tales remuneraciones si el

asunto estuviere expresamente incluido

corno punto del orden del día y la re-

muneración fuese expresamente acor-

dada por la Asamblea General de Ac-
cionistas. — Artículo Vigésimo: El di-

videndo se establecerá sobre el capital

integrado y se considerará proscripto si

no fue cobrado en el transcurso de

los tres años desde la fecha fijada pa-

ra su pago, dentro del ejercicio en que
fue sancionado. — Título Séptimo: Di-

solución y Liquidación. — Artículo Vi-

gésimo Primero: La disolución de la So-

ciedad tendrá lugar al término de su

duración o en los otros cas03 previstos

en el Código de Comercio. — Disuel-

ta la Sociedad será liquidada por el

Directorio bajo la fiscalización del Sín-

dico, con arreglo a derecho. — Paga-
das todas las deudas y cargas sociales,

el producto neto de la liquidación se

aplicará: a) En pagar el valor nominal
integrado en las acciones preferidas; b;

En pagar el valor nominal integrado de
las acciones ordinarias clase "A", "B"
"C", "B" y "E" o a prorrata si no al-

canzare: c) En pagar el dividendo acu-
mulativo que correspondiese a las a
ciones preferidas si existieren; d) El
resto se distribuirá entre las acciones
ordinarias Clase "A", "B", "C", "IJ"

y "E" a prorrata de sus capitales inte-

grados y las acciones preferidas si :i.

éstas les correspondiera participación
adicional en las utilidades, guardando
la proporción correspondiente. — El

Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Ai-

res, 30 Jul. 19G2. — Visto el expedien-
te N. 13. 626|1¡GI. en el que se solicita

autorización para el funcionamiento de
la sociedad "I-a Delia, Sociedad Anóni-
ma, Agrícola y Ganadera"; atento a
que en la constitución de la recurren-
te se han cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio y de conformidad con lo dicta-

minado por la Inspección General de
Justicia, El Presidente de la Nación
Argentina, Decreta: Artículo 1'. — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo 319 del Código de Comercio en
los plazos del artículo 21 dei decerto
27 de abril de 1923, a la sociedad "La
Delia. Sociedad Anónima, Agrícola y
Ganadera", constituida en esta Capital

el 29 de Marzo de 1961 y apruébase su

Gil

estatuto de fojas tres (3) a diez (10)
con las modificaciones de fojas treinta»

y vuelta (30 y vta.). — En la escrit.i»

ra de constitución definitiva de es 1a
sociedad deberá incluirse el detalle d»
tienes de fojas once y vuelta (11 '.(r

vta.)- •— Artículo 2*. — Publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficial e Imprentas y vuelva a la
Inspección General de Justicia para su
anotación, expedición de testimonio y
a sus demás efectos. •— Guido. — Mi-
guel Sussini. — Decreto N» 7 530. —
El detalle de los bienes a que se refie-

re el Decreto que se ha transcripto y
que corre a fojas once y vuelta del ex-
pediente relacionado, es el siguiente:
Detalle de los bienes aportados por los
accionistas señora Delia Josefina Poggio
lie Saavedra y señor Casimiro Sixto
Saavedra, corno integración de las ac-
ciones suscriptas en el acto constitutivo
de "La Delia", Sociedad Anónima,
Agrícola y Ganadera. — Aporte efec-
tuado por la señora Delia Josefina Pog-
gio de Saavedra. — Dos departamentos
designados como unidades números on-
ce y doce, adquiridos- bajo el régimen
de propiedad horizontal en el inmue-
ble sito en la calle Avenida Quintana
número trescientos cinco, Capital Fe»
deral, cuyo valor de inversión es de
pesos moneda nacional Dos millones
ochocientos sesenta y cuatro mil qui-
nientos. — Un departamento designado
como unidad número cjnco, adquirido
bajo el régimen de propiedad horizon-
tal en el inmueble sito en la calle Ave-
nida Callao número mil seiscientos cua-
tro esquina Vicente López número mil
ochocientos quince de la Capital Fede-
ral, por un valor de Quinientos seten-
ta y cinco mil quinientos pesos mone-
da nacional. — Un automóvil marca
Y/olswagen, modelo mil novecientos se-
senta con motor número tres millonea
trescientos veintitrés mil ochocientos
treinta y cuatro y patente expedida por
la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires por un valor de quinientos
diez mil pesos moneda nacional de. cur-
so legal. —• Valor total del aporte da
la señora Delia Josefina Poggio de Saa-
vedra, tres millones novecientos cincuen-
ta mil pesos moneda nacional. — Apor-
te efectuado por el señor Casimiro Six-
to Saavedra. — Maquinarias, imple-
mentos agrícolas, rodados, mejoras e
instalaciones: Una zorra de carga, un
cargador de seis voltios, un díi.amo da
treinta y dos voltios, una bomba por-
tátil motor Clinton, un equipo rnatayu..
yos Berini, un equipo Lister de c.en'.o
diez voltios, una bomba centrífuga ds
ciento diez voltios, un acoplado Berini,
una cosechadora Señor, un tractor
Hanomag completo, un arado ..i«

discos completo, un camión marea
Chevrolet, modelo mil novecientos cin-
cuenta y siete, carrozado; una cocina
número tres enlozada; un camionciis>
marca Ford; un tinglado de material;
un tractor Fiat R. cincuenta y cinco
diesel; un arado Internacional; cinco re-
jas; una rastra dientes seis cuerpos;
una sembradora Internacional; una co-
sechadora Señor completa; una cosecha-
dora McCormik; una casilla de madera
campamento; una camioneta marca Ford
T. ; una cocina portátil a kerosene, na
magneto Reynols; un arado de cinco re-
jas, una sembradora Simplex; un filt"»
Sodina; seis acumuladores; una camio-
neta marca Ford, mooelo mil no. ocien,
tos cincuenta y uno; un acopiado Helvé-
tica; un tanque para agua; galpones
para máquinas; alambradas; un tractor
Deutz con equipo completo; una máqui-
na excavadora completa — Valor d.d
presente rubro: Dos millones quinientos
cuarenta mil pesos moneda nacional. —
Haciendas; Treinta toros Hereford. tres-
cientas setenticinco vacas Hereford;
ciento treinta y nueve vaquillonas Here-
ford; trescientos veintidós terneros a»
Hereford; cincuenta y cinco toros Abe--
deen Angus; cuatrocientas noventa y
seis vacas Aberdeen Angus; noventa y
tres vaquillonas Aberdeen Angus: ciiii.

trocientas cincuenta y ocho terneros as
Aberdeen Angus; un toro Jnolando Ar-
gentino; veintidós vacas Holando Argen-
tino; dieciséis terneros|as Helando Ar-
gentino; doscientos un novillos Hereíorsl
y Aberdeen Angus; un toro Hereford,
P. P.; un toro Aberdeen Angus P. Pi-
quinee toros P. P.; un padrillo; veinti-
siete yeguas; deciséis caballos de silla;
cinco Petisos de silla; tres caballos do
tiro; diecisiete potros; un padrillo l' P :

una Tegua P C; una yegua P. IV, dos
yeguas P. C; dos carneros; sesenta y
seis ovejas: dieciocho Corderos; veinti-
dós capones. — Valor total del rubra
hacienda: Cuatro millones ochociento*
diez mil pesos moneda nacional. — Va-
lor total del aporte efectuado por el
señor Casimiro Sixto Saavedra. Sie a
millones .trescientos cincjunta mil pe-
sos moneda' nacional. — Lo relacionado)
y transcripto en conforme con sus ori-

ginales que tengo a la vista para es
1

-*»

acto en el expediente mencionado. —
E! autorizante deja consta acia que •n
este acto se abona el Impuesta Fis-
cal correspondióme por el capital auti.
rizado de quince millones de pesos mo-
neda nacional y los jomparce'entea
agregan: Que dejan constituida defini-
tivamente, la Sociedad "La Helia. Socie-
dad Anónima, Agrícola y Ganadera", f
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protocolizados sus Estatutos Sociales en
«ste Registro a mi cargo. Leída que les

íuo se ratifican cu su contenido y la

' firman como acostumbran a hacerlo,
(por ante mí de tocio Jo que Coy fe.

—

•Deiia .T. P. de Saavcdra. — Casimiro
Saavcdra — Saavcdra. — De-lia Saavo-
dra. — Ánatilde N. de Saavcdra. — Su-
sana Saavedra. — Ánatilde Saavcdra. —
L. A. Giudici. — R. Giudici. -— G.
Sáenz. — Por sucesión Carmen Fortu-
nata Saavcdra de García Timón. — Ho-
racio Saavcdra. — Hay un sello. —
Ante mí: Romualdo Sáenz. — Concuer-
da, con su escritura matriz que pasó
ante mí al í'oiio dos mil ochocientos
treinta y dos del Registro número qui-

nientos cincuenta y seis a mi cargo, doy
fe. •— Pa7-a ia sociedad expido este p.'i-

yner tesCmonio en diez y seis sellos de
Actuación Notarial números: Un millón'
cincuenta y nueve mil quinientos seten-
ta y seis: correlativos del «n millón cin-

cuenta y nueve mil quinientos setenta

y ocho al un millón cmeuenta v nueve
mil quinientos ochenta y cutt.ro, un me-
llón cincuenta y nueve mil quinientos
ochenta y seis; un millón cincuenta y
nueve mil quinientos ochenta y siete:

ni: millón c'ncuenta y nueve mil qui-

nientos ochenta- y ocho; .- eorrclativ-s
¿el un millón ciento veintiún mil dos-
cientos veintidós a> presente un millón
ciento veintrún mil doscientos veintiséis
tjiic sello y firmo en el lugar y fecha
de su otorgamiento. — SiR: Saavcdra,
Tuñón, Sociedad, nacional, precedente.
mente, siempre j\i.-',gue, nombrar, fija-

do, Tublíquese, Giudici. Todo Vale.
Buenos Aires. 3 de diciembre de 196:;.

-— Rucia R. Meléndez, secretario.
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cervecería a agentína
san cauros

Sociedad Anónima
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia -en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Cliias-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,
«e haco saber por un día el siguiente
edicto* Que por escritura de fecha 9 de
«oviemb e de 1962. pa.sada por ante el

escribano Miguel Ángel O'Farrell, y por
r<v"oluci6n de asamblea general extrax-
ordinaria. celebrada el 31 de octubre de
ISO!, y arrobada por Decreto N' 10.114.
<L1 ]

>oder Ejecutivo Nacional de fecha
2S de setiembre de 1962. han sido re-
fo.inado el estatuto de la sociedad "CE1¡-
VECEEIA ARGENTINA SAN CARLOS
KOClíeDAD ANÓNIMA", en el ' artículo

4", qiie en lo principal consiste en pro
irrogar el téripino; de duración, y que
^uceará redactado de la •siguiente ma-
nera: Articuló' ;

"4?: La duración de la

¡eoe ; edad"' será ' hasta' el 7 de agosto de
20" 0, pudiepdo prorroga: se este término
o disolver ía'/ítociedad, antes de esa fe-

cha, por' resolución ele una asamblea ge-
neral de accionistas por mayoría de vo-
tos presentes, con quorum de' las dos
terceras partes do las-acciones suscriptas
con derecho a voto, para las que tengan
lugar en primera convocatoria. — No
obteniéndeeo el quorum establecido, se
có-nvo-aiá a una segunda asamblea, rea-
lizándosela según establece para estos
casos en ei Art. ."7 de estos estatutos. —
Feto.: M. A. O'Farrell. — Enmendado:
"lflfil". Vale.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

-— Mercedes ÍT. Me Güiro, secretaria
5 S00.— c 20Í12-N' 37.799-v.20|12!62

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VEINTE
Y SIETE BE SEPTEi^-iBRE

.jjSocie ad Anísimsi. Inílnsfrirtl, Comercial
y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial do Registro. Di- Joan Christian Nis-
sen, secretaría del autorizante, se hace
•aber por un día el siguiente edicto:

Testimomo. Escritura número ciento
Retenta y dos. — En la ciudad de La
Plata, Capital de la Provincia de P»uenos
Aires, a veinte y cinco de octubre de
mil novecientos sesenta y dos, ante mí,
escribano autorizante comparece el doc-
to;- ''-, ríes María Bravo, casado domi-
ciliado en ¡a calle Libertad número
cuatrocientos cuarenta y cinco, séptimo
piso de la Capital Federal, da la. que es

reciño, mayor de edad, hábil, de trán-
Bito en ésta, de mi conocimiento, doy fe,

así "orno de que concurre en nombre y
representación de los señores Antonio
Oiini, Ferruccio . Grosso, Francisco Ro-
drigue:-:, Aurelio. Rodríguez. Nemesio
González López. Pedro Landaburu, Jo-
sé Roberto López, Ángel Cava rabia, En-
rique Suage, Roberto Villa, Alberto Ro-
dríguez, Ramón López, Josfi Pérez Gon^
y.Ab'Z. Maximino Villalustre, Abel Her-
roaníreuo TIermida, Dionisio Pose, Ro-
li-.rto Rubén Lucohini, Br.r.;e Arillo Luc-
róme. Franci-co Enrique Marcailio, Juan
B".:iíi.sín Foglia. Alfredo Díaz, Osear do
Mi'o, Ricardo Cabra!, Pedro Ca-
be:"', Pedro La 'roce, Roberto José
Lafroee, Manuel Rodríguez Ven-
tura, Aifrcdo Sai-ceda, Justo Mc-

. «.na, Jorge Rnúl Várela, Agustín Evc-
lio Montoya, Roberto Héctor di Risio,
Juan Alberto Le Brito, Herminio Vfilson
Gallegos. Osvaldo: Mateo Feijoo. Enri-
que López. Cándido Antonio Morizzo,

Juan Carlos Flores, Arsenio María Ló-
pez, Francisco Pose, Manuel María Fer-
nández, Félix Fidel Hermida Pal-acias,

José Touza, Dionisio Saturnino Taboas,
José Mariñelarena, Constantino López.
CJrbino Viegas Dos-mártires Ferro, Euge-
nio Gogo De Brito, Manuel Martins Mar-
ques, Juan Bautista De Brito y Zelman
Zaidrnan, a mérito de la autorización
especial que le fue conferida en la cons-
titución provisoria de la socie-
dad celebrada entre las nombra-
das personas por escritura de vein-
tinueve de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y uno, por ante mí con
el nombre "'Veinte y siete de septiem-

bre, Sociedad Anónima de Transportes,
Industrial, Comercial y Financiera", hoy
con la nueva denominación, en virtud
de la observación que se dirá, de "Cora-

j
pañla de Transporte Veinte y Siete de

|
Septiembre, Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial y Financiera", y dice:
Que según constancias del expediente
del Ministerio de Educación y Justicia
de ia Nación, Inspección General de
Justicia numero N. quince mil seiscien-
tos ochenta y dosiunojsesenta y dos, que
me exhibe, fue acordada á ¡a sociedad
formada por sus representados la perso-
nería .jurídica necesaria para funcionar
como anónima bajo la nueva denomina-
ción de "Compañía de Transporte Veinte
y Siete de Septiembre, Sociedad Anóni-
ma, Industrial, Comercial y Financiera",
en -virtud de las observaciones formula-
das al anterior nombre y que resulta de
ese expediente y fueron aprobados sus
estatutos por resolución do fecha v*inte
do agosto próximo pasado, y en conse-

cuencia a fin de dar cumplimiento a los
proscriptos por ei artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio, vie-
ne por la presente a dejar constituida
definitivamente la precitada sociedad
•'Compañía de Transporte Veinte y Siete
de Septiembre, Sociedad Anónima, In-
dustrial, Comercia] y Financiera", a cu-
yo -efecto deja protocolizada los estatu-
tos con las modificaciones introducidas
y resolución respectiva obrante a fojas
veintiocho, todo lo que debidamente or-
denado dice: "Estatutos: ' Compañía de
Transporte "Veinte y Siete de Septiem-
bre" Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial y Financiera. — Artículo Pri-
mero. — Con la denominación "COM-
PAÑÍA DE TRANSPORTE "VEINTE Y
SIETE DE SEPTIEMBRE", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMER-
CIAL T FINANCIERA", queda consti-
tuida una sociedad anónima -cuyo domi-
cilio lega] se fija en la Ciudad de Bue-
nos Aires, República Argentina. — Esta
sociedad podrá establecer sucursales,
agencias o delegaciones dentro o fu-era
del país, si así conviniere a sus intere-
ses. — Artículo segundó: 'Este contrato
tendrá una duración de noventa y nueve
años, a contar de la fecha de su autori-
zación, pero este término podrá prorro-
garse por decisión de una asamblea de
accionistas convocada al efecto. — Ar-
tículo tercero: La sociedad tendrá por
objeto, las siguientes actividades: a) De
transportes y comerciales: Explotar el
transporte de personas por medio de au-
tomotores de propiedad de los accionis-
tas o de terceros. —• Por cuenta propia
o de terceros, realizar el tráfico de «¡ar-
Eras, importación, exportación, compra-
venta de bienes, maquinarias, piezas y
repuestos, explotación de patentes de in-
vención y marcas nacionales y extranje-
ras, representaciones, comisiones y con-
soñaciones; b) Industriales; fabricación
de tornos, matrices, piezas, repuestos-
maquinarias y toda clase de productos
de las industrias metalúrgicas, madere-
ras y plásticos; c) Financieras: Median-
te aportes de capitales a particulares
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse para negocios realizados o
a realizarse, excepto las operaciones
previstas por el artículo nonagésimo
tercero de la ley número once mi] seis-
cientos setenta y dos y otras por las que
se requiera el concurso público. — Para
el cumplimiento de sus fines sociales,
la sociedad tendrá plena capacidad ju-
rídica para efectuar cualquier tipo de
actos y contratos y emprender toda cla-
se de negocios y actividad?s comercia-
les y financieras relacionadas directa o
indirectamente con su objeto, pudiendo
adquirir inmuebles, muebles, arrendar
locales, talleres, garages oficinas, consti-
tuir derechos reales, arrendar vehícu-
los, contratar seguros para protección
do los pasajeros, cargas, personal y bie-
nes sociales, carrozar automotores, ad-
quirir repuestos que fueran necesarios-
para el mejor funcionamiento de sus
máquinas y establecimientos y conser-
vación de su flota, gestionar ante
ias autoridades permisos y autorizacio-
nes yjo concesiones, sus íespectivas re-
novaciones, concurrir a licitaciones y
llevar a cabo la tramitación necesaria
destinada al mejor éxito de los negocios
y mejoramiento do las prestaciones v
servicios. — Artículo Cuarto: Fíjase el
capital autorizado en la suma d Tres
millones seiscientos ochenta mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividi-
do en cinco series iguales de setecientos
treinta y seis mil pesos cada una, re-

presentado por acciones nominativas do
un mil pesos cada ana, transferibles con
expresa conformidad del Directorio, no

,

cndosables. Ningún accionista podrá ser

I

titular de más de treinta y dos accio-
nes, ni menos de seis. Facúltase al Di-

! rectorio a emitir las series que considere
! convenientes con arreglo a las necesida-
des de la. explotación o actividad co.
imercPl o financiera, suscribiéndose en
! este acto la totalidad de la primera sa-

¡
lie. El capital autorizado podrá ser

' elevado hasta ia cantidad de dieciocho
millones de pesos moneda nacional por
resolución de una Asamblea General de
Accionistas y guardando las proporcio-
nes del artículo trescientos dieciocho del
Código de Comercio en series de igual

j

o distinta cantidad de acciones, las que
I deberán ser nominativas de un mil po~
' sos cada una transferibles con expresa
I conformidad del D'rectorio y no endo-
' sables, dicha Asamblea polrá delegar en
! el Directorio la oportunidad de la emi-
¡ sión y la forma de pago de las mismas.
¡Dar resoluciones de aumento de capi-

|

tal y cada resolución de emisión do ac-
' ciónos, tanto dentro del capital aute-

j
rizado como de los aumentos del inis-

¡
mo se elevarán a escritura pública, pa-
gándose el impuesto correspondiente en

i cada emisión de acciones, se insc'rib ; -

1

rán en el Registro Público de Co.morcio,

se publicarán por tres días en el Boletín
Oficial y se comunicarán a las autori-

dades competentes. No podrá anunciar-
se como capital autorizado sino el do

,
tres millones seiscientos ochenta mil

I pesos moneda nacional con más los au-

j

mentos efectuados de conformidad a '.o

I

establecido en este artículo. Los accio-

I

nistas podrán ejercer su derecho de
¡preferencia dentro de los quince días si-

i
guientcs al de la última publicación re-

Iferida precedentemente. La emisión de
!

;acciones deberá regularse por la cau-
' tidad de vehículos que deban afectarse
iv los servicios objeto de concesión, au

-

, torización o permiso y a razón de die-

ciséis acciones por unidad. Las accio-

nes serán ordinarias y cada una da de-

recho a un voto. -— Artículo Quinta:
. La dirección y administración de la So-

. cciedad está a cargo de un directorio

compuesto por siete miembros, a sabe-:
¡presidente, vicepresidente, secretario, te-

sorero, vocales primero, segundo y-ter-
' cero, cuyo mandato durará dos años.

¡Además habrá dos directores suplentes
con mandato de dos años. Todos los di-

rectores son reelecibles La Asamblea
de accionistas elegirá la persona para
c! cargo. El Directorio sesionará con bx

mitad más uno d P sus miembros. Sus
decisiones se adopta -án en todos los ca-

! sos por mayoría de votos de los Direc-
: teres presentes. — Los directores debe-
! rán depositar como mínimo ocho ac-
í ciones en garantía de su gestión mien-
litr-ag dure su mandato. — Las vacantes
¡que se produzcan serán cubiertas de=-
jpués del ingreso al Directorio- de los

;
directores suplentes en el orden en que

¡
fueron proclamados, por acionistas de-

signados por el Directorio con acuerdo
do 1

. Síndico que actuarán hasta la pró-

xima asamblea. Todos los cargos sor,

honorarios. — Artículo Sexto : Son atr'1 -

buciones del Directorio: a) Ejercer ia

representación legal de la sociedad P'jr

intermedio del presidente o en su au-
sencia de un Director nombrado en su
reemplazo, sin perjuicio de lo estable-

cido en el inciso h). — b) Adminis-
trar los negocios de la sociedad, pudien-
do solicitar concesiones, autorizaciones
o permisos de toda clase en las condi-
ciones que considere muís conveniente
a los objetos sociales, comprar, ven-
der, permutar, ceder, transferir, gravar
con hipotecas o prendas bienes inmue-
bles, muebles o semovientes, otorgar
créditos, títulos, derechos y acciones,
por los plazos, precios, cantidades, for-

mas de pago -r demás condiciones con-
venientes, celebrar contratos de socie-

dad, de locación y obras y servicios, de
mandato y de compra venta, etc.; sus-
cribir acciones y cuotas de otras so-

ciedades anónimas, en comandita o de
responsabilidad limitada en general, li-

quidar sociedades de cuaquier natura-
leza, adquirir el activo y pasivo de es-

tablecimientos comerciales o fondos de
-comercio, industriales, de empresas de
servicios públicos, establecer, explotar,
liquidar, fábricas, cobrar, percibir, !0

que se deba a la sociedad y exigir ei

cobro de lo que se le, adeudare, hacien-
do cumplir contratos o ejecutando obli-

gaciones por la vía legal pertinente.
da.r o tomar Jinero prestado, solicitar
préltamos del Banco Hipoteoario Na-
cional, Banco de la Nación Argentina.,
Banco Industrial de la República A'-
gentina, Banco de la provincia de B::e-
nos Aires. Banco Centra 1 de la Repú-
blica Argentina, Banco Municipal de la

Ciudad de Buenos Aires, u otros ofi-

ciales, mixtos o privados, de acuerdo
con sus respectivas reglamentaciones
aceptar o cancelar hipotecas, transar en
toda clase de cuestiones judiciales, ha-
cer renuncias gratuitas, remisión, quita
de deudas o derechos, renunciar pres-
cripciones adquiridas, reconocer obliga,
cíones, girar, otorgar, aceptar, endosar,
letras, pagarés o papeles de comercio'
librar cheque contra depósito o en des-

cubierto, abrir cuentas corrientes con a
sin provis'ón de fondos, formular factu-
ras, aceptar fianzas y acordar garan-
tías; contratar cartas de crédito, cele-
brar contratos de acarreo, transportes y
fletament s, celebrar contratos de segu.
ro como asegurado, dar o tomar e-i

arrendamiento bienes de toda especie,
dar o tomar bienes en usufructo, emi-
tir la serie de acciones necesarias una
vez colocada toda la anterior, debiendo
darse a conocer cada resolución de .mi-
sión do acciones por tres días t a e3

,
Boletín Oficial, elevarse a escritu -a pfi»

i blica e inscribirse en el Registro Públi-

;
co de Comercio — c) Establecer sucur-
sales, pudiendo asignarles un capi-
tal determinado. — d) Crear empleos.

(

fijar remuneraciones, determinar las
'. funciones de sus agentes pagándoles las

I remuneraciones que se fije y que se car-
para a gastos genérale— — e) Resolver

I

la emisión de acciones y obligaciones
i de acuerdo con la ley ocho mil ocho-
cientos setenta y cinco y establecer los

¡plazos y condiciones respectivas. Tendrá
también facultad para emitir v entre-
gar acciones en pago de deudas socia-
les y!o propiedades o bienes que adquie-
ra, la sociedad siempre que el valor ©
los mismos, incorporados como parta
real c integrante del activo social sea
equivalente al de las a"Citnes entrega-
das en pa.go y no inferior, debiendo dar
cuenta de todo ello a la Inspección da
Justicia con la justificación del valor la.

respectiva documentación. — í) Nom-
brar, trasladar, separar a cualquiera -la

los agentes de su respectivo puesto, con
potestad disciplinaria, — g) Comnar»»
cer a juicio ante las distintas jurisd'C.

ciones como aetoía o demandada, de-
nunciar, querellar, aceptar, concordai 03
o adjudicación de bienes, pedir v ri~

chazar quiebras, comprometer en ár.

bitros arbítrndores, prorrogar ele juris-

dicción, renunciar a la deducción de re-

cursos o a recursos deducidos. — P.)

Otorgar poderes generales y especiales

y revocarlos. — i) Convocar asamblea
ordinaria y'o extraordinaria, y resolver,
dentro de l°s diez días de presentadora

los pedidos que al respecto formulen les

accionistas que representen ia vigésima,

parte del capital suscripto — il Pre-
sentar anualmente el informe sobre 'a

marcha de la sociedad, inventario, ba-

1 lance general, cuenta de gnnanc'as y

,
pérdidas, propuesta de distribución -le

i utilidades e informe de las sindicatura.

I

— k) Proponer ei- dividendo a repartir

! a los accionistas, su pago en efectivo
! o acciones y demás asuntos que deba
- considerar 1 a asamblea confeccionando
el orden del día respectivo. — D De-
clarar y abonar dividendos provisorios
de utilidades realizadas y líquidas de-
mostradas por balances practicados -lo

acuerdo con los artículos trescientos se-

senta y uno, trescientos sesenta y des,

trescientos sesenta y tres v trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
cio, comunicados- a la Inspección Gene-
ral de .Tustieia. — 11) En general eje-

cutar aquellos actos que considera ne-

cesarios y se relacionen con el objeto
social, pues la enunciación precedente no
es taxativa v puede am liarse por víi
interp 'etativa teniendo en cue ita la fi-

nalidad de la soc'edad. los enunciad 055

en otras disposiciones de contrato y ila

la ley mercantil: -— Artículo Séptimo:.
Todos los actos de la sociedad que im-
pliquen disposición de bienes o contraer
obligaciones deben ser formalizados par*
su validez con la firma del Presidente
y un Director o ia firma de dos Direc-
tores autorizados a tal fin. sin perjuicio
de ello el Directorio podrá otorgar a
una sola persona poderes generales i

especiales para toda clase de negocios
o para o'guno en particular. — Artículo-

Octavo: Los accionistas se reunirán e;j

•asamblea general ordinaria a los fines

del artículo 'trescientos cuarenta y sie-

te del Código de Comercio y por con-
vocatoria del Directorio, dentro de "-3

cuatro meses posteriores al vencimiento»
de cada ejercicio, en el local, día y hora
que se designe — Artículo Noveno: Eaa
convocatorias a asambleas se harán pu-
blicando avisos en el Boletín Oficial o
en el fine lo reemplace durante cinco
días, debiendo empezar las publicacio-
nes diez días antes de la fecha fijada
para el acto. Ras Asambleas Ordinarias
o Extraordinarias se consideran consti-

tuidas con la presencia de accionistas
que representen más de la mitad de2
total do las acciones suscriptas. Las de-
cisiones se adoptarán por mayoría de
más de la mitad de los votos presentes.
En los casos previstos por el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, Se requerirán el quo-
rum y la mayoría prevista en su texto
computados sobre el capital suscripto.— Si en las Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias no se llegara a ob-
tener el • tiórtim establecido más arriba
s>» convocan a una segunda asamblea
de acuerdo con el artículo trescientos
cincuenta y uno del Código de Comercio.
Las resoluciones serán tomadas por ma-
yoría de los votos presentes, cualquie-
ra sea el número de accionistas o ca-
pital representado, aun en los casos del
artículo trescientos cincuenta y- cuatro
del Código de Comercio. Las convoca-
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toi-iag para segunda asamblea se harán
durante tres días en el Boletín Oficial,

debiendo comenzar las publicaciones
ocho días antes de la fecha fijada para
la realización del acto. Las Asambleas
serán presididas por el Presidente del

Directorio o el Vicepresidente y en caso

de- ausencia de estos por el accionista

que uesignen los asambleístas por ma-
yoría de votos de los presentes. Las re-

soluciones de las asambleas serán ins-

criptas en un libro c-special de actas y

serán firmadas por la persona que haya
ejercido la presidencia y dos accionis-

tas designados "ad-hoc". Para interve-

nir en las asambleas los accionistas po-

drán depositar sus acciones en la caja

de la sociedad hasta la hora fijada para
el comienzo de las mismas. Competa

la Asamblea la designación y remo-
ción de Gerente. El Gerente designado
en el Acta constitutiva solamente po-

drá ser removido por causas graves de-

idamente justificadas. — Artículo Dé-
cimo: La fiscalización de la sociedad es-

tará a cargo del síndico titular quien
será sustituido en caso de ausencia o

impedimento por el Síndico suplente. El

mandato del síndico durará un año y
su elección se producirá en el mismo
acto de la de los miembros del Directo-
rio. El síndico actuará con las faculta-

des que le acuerda el artículo trescien-

tos cuarenta del Código de Comercio. —

•

Artículo Undécimo: El ejercicio finan-
ciero de la sociedad termina el treinta

y uno de Agosto Una asamblea general
de accionistas podrá modificar la fecha
del cierre previa resolución adoptada con
seis meses de anticipación a dicha fe-

cha, por lo menos, deberá protocolizarse
e inscribirse en el Registro Público de
Comercio y comunicarse a la Inspección
General de Justicia. El inventa! io, ba-
lance general y cuenta de ganancias y
pérdidas se confeccionarán con arreglo

a las prácticas contables. Las utilidades
líquidas y realizadas, deducidas las amor-
tizaciones que el Directorio estime con-
venientes y las que correspondan de
acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes más las canti-
dades qu» la asamblea destine para pa-
go de gastos documentadas y gastos de
representación a favor de los directores

y síndicos, tendrán el siguiente destino:

a) Dos por ciento con destino al fondo
de reserva legal, hasta que este fondo
alcance al diez por ciento del oa.pital

suscripto; b) El excedente de utilidades
recibirá el destino que determine la

asamblea a cuyo efecto deberá incluirse

este punto en el Orden del Día. — Ar-
tículo duodécimo: Los dividendos se pa-
garán dentro del ejercicio en que se

aprobaron y quedarán fuera de las po-
sibilidades de cobro si dentro de los tres

eños de la fecha fijada para el pago no
se percibieren. — Artículo décimo ter-

cero: La liquidación de la sociedad se

hará con intervención del síndico y de
la Inspección de Justicia- y en la forma
que determine la asamblea y Por los

liquidadores que ésta determine. Los li-

quidadores tendrán las facultades que
les otorgue la asamblea. Del producido

de la liquidación después de pagadas las

obligaciones, honorarios y gastos se abo-
narán loe acciones y filialmente, si hu-
biere remanente se distribuirá entre los

accionistas en proporción al capital apor-
tado. Los liquidadores tendrán los ho-
norarios que fije la asamblea. Los pó-
deles de la asamblea continuarán duran-
te el período de la liquidación y es ella

a quien corresponde aprobar las cuentas
de los liquidadores. — Artículo décimo
cuarto: Todo caso no previsto en estos

estatutos será resuelto con arreglo a las

disposiciones legales en vigor. Para to-

da cuestión judicial se fija y acepta la

jurisdicción de los Tribunales compe-
tentes de la Capital Federal, con exclu-

sión de cualquier otro fuero o jurisdic-

ción". — "Buenos Aires, veinte agosto
mil novecientos sesenta y dos. — Visto
el expediente N. quince mil seiscientos

ochenta y dos/uno /sesenta y dos, en el

que se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la sociedad "Compañía
de Transporte Veinte y Siete de Setiem-
bre Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial y Financiera", atento a que en
la. constitución de la recurrente se han
•cumplido los requisitos que exige el ar-

tículo trescientos dieciocho el Código de
Comercio y de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia, el Presidente de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo primero: Au-
torízase, para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-

tículo trescientos diez y nueve del Có-
digo de Comercio, en los plazos del ar-

tículo veintiuno del decreto de veinte y
siete de abril de mil novecientos veinti-

trés, a la sociedad "Compañía de Trans-
porte Veinte y Siete de Setiembre So-
ciedad Anónima, Industrial, Comercial
y Financiera", constituida en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires,

con la denominación de "Veinte y Siete

de Setiembre Sociedad Anónima de
Transporte, Industrial. Comercial y Fi-

nanciera", el veinte y nueve de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y uno y
apruébase su estatuto de fojas (siete) 7

y a doce vuelta (12 vta.) con las modi-
ficaciones de fojas veintidós vuelta (2 2

vta.) a veinticinco (25) y la indicada de
oficio a fojo - veinticinco vuelta (2 5 vta.).

En la escritura de constitución definitiva

deberá tenerse presente la enmienda al

acta constitutiva de la forma indicada

a fojas veintidós vuelta (22 vta.). —
Artículo segundo: Publíqucse, dése a la

dirección General del Boletín Oficial e

uirprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia, pa'. a su anotación, ex-

pedición de testimonio y a sus demás
efectos. — Guido. — Miguel Sussini (h.).

Decreto número ocho mil cuatrocientos
ochenta y cuatro". Lo transcripto es

copia fiel de sus originales, doy fe y el

compareciente continúa diciendo: Que
deja así protocolizados los estatutos de

la sociedad y del Decreto respectivo con-
cediendo la personería jurídica y hace
constar que por una omisión, no se con-

signó, en la escritura, ya citada de cons-

titución provisoria de la sociedad, la' in-

tegración de las acciones suscriptas por

ios componentes de la misma pero que

ello resulta de lae planillas obrantes a
fojas catorce/dieciséis y de la boleta de

.1 opósito de fojas diciesiete del expedien-
e de referencia, y por lo tanto en ejer-

cicio de la autorización acordada en esa
seritura y cumpliendo con el lequisito

exigido por la Inspección General de
Justicia, respecto a ello, deja debida-
mente aclarado: "Que cada uno de los

constituyentes de la referida sociedad
integró en dinero en efectivo el diez por
ciento de las acciones que suscribió. La
representación invocada por el compa-
reciente doctor Biavo, la primera serie

de acciones emitidas y sus característi-

cas, así como la proporción en que fue-

con suscriptas y por los componentes de

ia sociedad y la designación del primer
Directorio surgen de la escritura de cons-

titución provisoria de la sociedad men-
cionada precedentemente que transcrip-

ta en lo pertinente dice así: "En la ciu-

dad do La Plata, Capital de la provin-

cia do Buenos Aires, a veinte y nueve
de diciembre de mil novecientos sesenta

y uno, ante mí, escribano auf erizante,

comparecen los señores Antonio Onni...
Perrueeio Grosso... E'ranclseo Rodrí-
guez... Aurelio Rodríguez... Nemesio
González López... Pedro Landaburu...
José Roberto López... Ángel Cram-
bia... Enrique Suage... Roberto Vi-

lla... Alberto Rodríguez... Ramón
López... José Pérez González... Maxi-
mino Villalustre. . . Abel Hermanfredo
Xermida... Dionisio Pose... Roberto
Rubén Lucehini . . . Dante Atilio Lucchi-
ni... Francisco Enrique Marcellio...

Juan Bautista Foglia. . . Alfredo Díaz. . .

Isear De Milo... Ricardo Carral...

Pedro Lafroce... Roberto José Lafro-
ce... Manuel Rodríguez Ventura...
AKredo Sarceda... Justo Meana... Jor-

»-e Raúl Várela. • . Agustín Evelio Mon-
toya. . . Roberto Héctor Di Risio. . . Juan
Vlberto De Brito... Herminio Wilson
Gallegos... Osvaldo Mateo Feijóo...
Enrique López... Cándido Antoui Mo-
rizzo... Juan Carlos Flores... Arsenio

María López... Francisco Pose... Ma-
nuel María Fernández... Félix Fidel

dormida Palacios. . . José Touza. . . Dio-
nisio Saturnino Taboas. . . José Marine-
arena... Constantino López... TJrbino

Viegas Dos Martines Fono, Eugenio Go
;o De Brito... Manuel Marlins Mar-
mes... Juan Bautista De Brito... y

Zelman Zaidman... dicen... Que por
este acto constituyen provisoriamente

una sociedad anónima denominada Vein-

te y Siete de Setiembre Sociedad Anó-
lim'a de Transportes, Industrial Comer-
cial y Financiera y que han suscripto

'as acciones correspondientes a, la pri-

mera serie en esta, forma: Arsenio Ló-
• ez, ocho acciones; Constantino Lope:',

ocho acciones; Manuel Martins. veinti-

cuatro acciones; Antonio Onni, ocho ac-

ciones; Ferruecio Gro':so, ocho acciones

francisco Pose, dieciséis acciones: Fran
cisco Rodríguez, ocho acciones; Aurelio

Rodríguez, ocho acciones; Nemesio Gon-
zález López, dieciséis acciones: Pedro
Landaburu. dieciséis acciones; Juan Bau-
tista De Brito, treinta y dos acciones:

¡Ingenio Gogo De Brito, dieciséis accio-

nes: José Roberto López, treinta y dos

acciones; Cándido Antonio Morizzo, die-

ciséis acciones; Jorge Raúl Várela, ocho
acciones; Ángel Carambia, ocho accio-

nes; Enrique Suage, veintitrés acciones:

Zelman Zaidman, dieciséis acciones; Ro-
berto Villa, ocho acciones; Alberto Ro-
dríguez, ocho acciones; Herminio Wilson
Gallegos, dieciséis acciones; Félix Fidel

Hermida Palacios, dieciséis acciones; Ma-
nuel Rodríguez Ventura, dieciséis accio-

nes: Manuel María Fernández, dieciséis

acciones; José Mariñelarena, veinticua-

tro acciones; Ramón López, dieciséis ac-

ciones; Osear De Milo. dieciséis accio

nes; Osvaldo Mateo Feijóo," dieciséis ac

ciones; José Pérez González, dieciséis

acciones; Enrique López, treinta y dos

acciones; Maximino Villalustre, ocho ac-

ciones; Abel Hermanfredo Hermida
ocho acciones; Urbino Viegas Dos Mar-
tines Ferro, dieciséis acciones; Agustín

Evelio Montoya, t !'eee acciones; Dionisio

Pose, trece acciones; Juan Carlos Flo-

ros, seis acciones; Roberto Rubén T.ue-

diini, ocho acciones; Dante Atilio Luc-
ehini, ocho acciones; Roberto Héctor

Di Risio. seis acciones; Francisco En-
rique Marcellio. ocho acciones: Juan
Bautista Foglia. ocho acciones; Juan
Alberto De Brito. treinta y dos accio

'íes: Alfredo Díaz, dieciséis acciones: R :

cardo Carral, dieciséis acciones; Pedro

Carral, dieciséis acciones; José Touza,
dieciséis acciones; Dionisio Saturnino
Taboas. dieoiséis acciones; Pedro Lafro-
ce, ocho acciones; Roberto José Laifro-

ce, ocho acciones; Alfredo Sarceda, die-

ciséis acciones; Justo Meana, dieciséis

acciones. — A continuación los compa-
recientes eligen el primer Directorio que
queda así integrado: Presidente: Fran-
cisco Enrique Marcellio; vicep: csidente,

Alfredo Día/.; secretario, Francisco En-
rique Marcellio; tesorero, Arsenio María
López; vocales: Zelman Zaidman, Au-
relio Rodríguez, José Pérez González,
Juan D. Foglia; vocales suplentes: Al-)

íredo Sarceda, U¡ bino Viegas Dos Mar-|

tires Ferro; síndico titular; Ángel Ca-i

rambia; suplente: Herminio Wilson Ga-i

liegos; gerente: Agustín Evelio Monto-;
ya. . . y para el cumplimiento de laa

tramitaciones relacionadas con la apro-j

bación de los estatutos y concesión daj

personería juridica por parte del Poder
Rjecutivo, autorizan al doctor Carlos

María Bravo para realizar todas esa.1

^
gestiones necesarias con facultades pa-i

-a aceptar modificaciones y observacie
oes que formule la Inspección de Justi

cia y para que en nombre y representa
ción de todos, suscriba la escritura da
onstitución definitiva de la sociedad

yj

-resíione su inscripción en el Regis; a

Público de Comercio. — Agustín Mon-¡
¡;oya. — A. Carambia. — Arsenio Me-'

ría López. — H. A. Hermida. — Enri-i

que López. — Enrique Sauge. — Cons-
'xmtino López. — Dionisio Pose. — ÜH
' !no Viegas dos Mártires Ferro. —- Josa
B. López. — Dionisio S. Taboas. — Pe.
l.ro R. Lafroce. — Ricardo Carral. —I
"osé Mariñelarena. — Cándido A. Mo-,

:-izzo. —• Alfredo Sarceda. — Antón 'o

Onni. -— Pedro Carral. — José Pérez)

González. — Francisco Pose. —- O. Fe'

j6o —• Eugenio G. de Brito. — Osc-t
Do Milo. — José Touza. — Félix F. Her-,

mida. — Manuel Rodríguez. — Manuel
Martins Marques. — H. W. Gallegos. —
Pedro Landaburu. — Roberto Villa. -

llamón López. — Juan A. de Brito. -

Francisco Rodríguez. — F. Grosso. -

M. Villalustre. — R. de Risio. — Albe
o Rodríguez. — Roberto José Lafroce
- Juan Carlos Flores. — Justo Meana.
— Manuel Fernández. — Juan B. de
Brito. — Zelman Zaidman. — Aurelio

Rodríguez. — Roberto R. Lucehini. —
Dante A. Lucehini. — Francisco E. Mar-
cellio. — Juan B. Foglia. — Alfredo

Díaz. — J. Várela. — Nemesio Gonzá-
1 z López. — Hay un sello. Ante mí: Zu-

Icma E. Frontini". — Es copia fiel de

las partes pertinentes de la escritura de

su referencia, doy fe. — Leída que le fue

esta escritura al otorgante, se ratifica y
firma por ante mí, doy íe. — Carlos

VI. Bravo. —- Hay un sello. Ante mí:

Zulema E. Frontini. — Concuerda con la

seritura matriz de constitución de so-

ciedad anónima que pasó ante mí y que-

ja al folio cuatrocientos trece del Re-
gistro doscientos uno, a mi cargo, doy

rVj Expido este primer testimonio en

diez sellos de ley de tres pesos moneda
nacional de curso legal cada uno, de

actuación notarial, que llevan los nú-
meros: cuatro millones ochenta y cinco
íiil setecientos sesenta y seis, cuatro mi-
iones ochenta y cinco mil setecientos

noventa y siete, cuatro millones ochenta
y cinco mil setecientos ochenta y nueve,
.uatro millones ochenta y cinco mil se-

.ecientos noventa y ocho, del cuatro mi-
iones ochenta y cinco mil setecientos

i.oventa y uno al cuatro millones ochenta

y cinco mil setecientos noventa y cinco,

y el presente cuatro millones ochenta y
cinco mil setecientos noventa y nueve
que sello y firmo en el lugar y fecha de

su otorgamiento. Este testimonio de la

constitución de. la sociedad "Compañía
de Transportes Veinte y Siete de Setiem-

bre Sociedad Anónima, Industrial, Co-

mercial y Financiera", se extiende co-

mo se ha. consignado en diez sellos de

ley números: cuatro millones ochenta y

cinco mil setecientos setenta y sois, cua-

tro millones ochenta y cinco mil sete-

cientos noventa y siete, cuatro millones

ochenta y cinco mil setecientos ochenta

y nueve, cuatro millones ochenta y cin-

co mil setecientos noventa y ocho, cua-

tro millones ochenta y cinco mil sete-

cientos noventa y uno al cuatro millones

ochenta y cinco mil setecientos noventa

y cinco y el presente inclusive. — Ras-

pedo: mas, ouedarán, que- aprobar.

Compañía — de — Ferro — Cándido.
_ Vale. — Zulema E. Frontini. — Hay
un sello.

Buenos Aires, noviembre 2í) de 19R2.
— Lucio R. Mebmdez. s""- ci-, ,.-:,,

$ 1.8.000.— e.20|12-N. 3T.642-v.20|l2|62

CONTRATOS de SOCIEDADES
de RESPONSABILIDAD

LIMITADA
SANTA MARTA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia' de Registro, Doctor Jean Christian
Nissen Secretaría del autorizante se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Cesión de cuotas. Modificación de

Contrato Socia" v Aumei to de Capital

de "SANTA MARTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". En-

tre los Señores Anastacio García, espa-
ñol, casado, domiciliado en Corriente»
1318, Capital Federal: Emilio Sánchez,

.

español, soltero, domiciliado en Recon-
quista 75», Capital Federal, Héctor Jua»
Cassini, argentino, casado, domiciliado
en Guardia Vieja 3549, Capital Federal;
Ramón López, español, soltero, domici-
liado en Pichincha 5,32, Capital Federal;
Jesús Pasarin, español, soltero, domici-
liado en Luis Sáenz Peña 463, Capital

Federal; José María Novo, español, ca-

casado, domiciliado en Paraguay 647,

Capital Federal, Claudino Quintans, es-

pañol, casado, domiciliado en Moreno
1443, Capital Federal; Palmirc Molina-

ri, italiano, casado, domiciliado en Vía-

monte 712, Capital Federal; Mario Igle-

sias, español, casado, domiciliado en Co-

ronel Suárez 1577, Villa Madero, Pro-

vincia de Buenos Aires; Julio Laranjei-

ra Nunes, portugués, soltero, domicilia-

do en Moreno 936, Capital Federa.;

Constantino Coronado Iglesias, español,

casado domiciliado en Coronel Suárez,

1577, Villa Madero, °cia de Buenos Ai-

res; Manuel Domínguez Gómez, espa-

ñol, casado, domiciliado en Merc^La
9-10, Capital Federal; Manuel Fernán-

dez (h), argentino, soltero domicil ado

en Entre Ríos 730, Capital Federal; Jo-

sé Martínez, español, casado, domicilia-

do en Vicente López 1575, Avellaneda,

Peia. de Buenos Aires; Maximino Blan-

co español, casado, domiciliado en Valla

12 3, Dpto. B.; Hilario Osvaldo Pcrujo,

argentino, soltero, domiciliado en Hud-
s.on 4460, Capital Federal; Antonio Per-

diz, español, casado, domiciliado en Luis

Sáenz Peña 962, Lomas de Zamora, Peia.

de Buenos Aires; Alejandro Grattaroli,

argentino, casado, domiciliado en Ana-
tole France 2034, Avellaneda, Peia. de
Buenos Aires; José María Rodríguez,
español, casado, domiciliado en Coronel

l
Arrióla 745, peia. de Buenos Aires;

Carlos Ruibal, español, soltero, domi-
ciliado en Caseros 380, Florida, Partid»
de Vicente López, Peia. de Buenos Ai-

res; José Villaverde, español, casado, do.

miciliado en Príncipe de Gales 1367, Re-
medios de Escalada, Peia. de Buenos
Aires; Manuel Margariños, español, sol-

tero, domiciliado en Casacubertr 4 7 0,

Avellaneda, Peia. de Buenos Aires;

Evaristo Botana, español, soltero, do-

miciliado en Bompland 2362, Capital;

Julio Fernández, español, casado, domi-

ciliado en Hipólito Yrigoyen 3052, Ca-
pital; Román Fernández, español, casa-

do, domiciliado en Rioja 449, Capital;

José Antonio Ñuño, español, soltero, do-

miciliado en Moreno 1360, Capital; Ma-
nuel Villaverde, español, soltero, domi-
ciliado en Choele-Choel 435, Lanús, Peia.

de Buenos Aires; Venancio Viña, e- pa-

ñol, casado, Infante Isabel 326, San Mar.

tín, Peia. de Buenos Aires; Teóf.lo Ló-
pez', español, casado, domiciliado en Saa
Fernando 34, San Andrés, Peia. de lis..

As.; Victoriano Bóveda, español, solte-

ro, domiciliado en Avda. Cobo 530. Ca-

pital Federal; Emilio Menéndez, espa-

ñol, casado, domiciliado en Comodoro
Riv'adavia 4861, Villa Dominico, Pcic. da.

¡Bs. As.; Hugo H. Rodríguez, esprñol,

I casado, domiciliado en Florencio Vare-

I la 1629, Avellaneda Peia. de Bs. As.;

I Antonio Garza, español, casado, domi-

ciliado en Arenales 1Í44, Avellane, a,

Peia. de Bs. As.; Francisco Sánchez,

español, soltero, domiciliado en Cachi-
mayo 1S12, Capital; Salvador Crespo,
español, casado, domiciliado en Río do
Janeiro 1073, Ituzaingó, Peia. de Bs.
As.; Antonio Rodríguez, español, casado,
domiciliado en Federico Laeroze 2T20,

Capital; tiene lugar el presente contra-

to de cesión de cuotas, modificación do
contrato y aumento de capital de "San-
ta María, Sociedad de Responsabilidad.
Limitada", sujeto a las siguientes cláu-

sulas: Primera: Los Sres. Anastasia
García, Emilio Sánchez, Héctor Ju:ii

Cassini, Ramón López, Jesús Pasarin,

José María Novo, Claudino Quintans,

Palmiro Molinari, Mario Iglesias, Julio

Laranjeira Nunes, Constantino Corona-
do Iglesias, Manuel Domínguez Gómez,
Manuel Fernández (h.) José Martínez.

Maximino Blanco, Hilario Osvaldo Pe-
rujo, Antonio Perdiz, Alejandro Grat-
taroli y José María Rodríguez, titula-

res del total de cuotas que constituyan

el capital de la sociedad "Santa Muría,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",

ceden, venden y transfieren a los seño-

res Carlos Ruibal, José Villaverde, Ma-
nuel Margariños, José Martínez, José Ma-
ría Rodríguez, Claudino Quintans, Eva-
risto Botana, Julio Fernández, Romár*
Fernández, José Antonio Ñuño, Manuel
Villaverde, Venancio Viña, Teófilo López,
Victoriano Bóveda, Emilio Menéndez,
Hugo H. Rodríguez, Antonio Garza,
Francisco Sánchez, Salvador Crespo y
Antonio Rodríguez; dicho total está.

constituido por Un Mil Cuatrocientas
(1.400) cuotas de Un Mil Pesos (pe-
sos 1.000.— ) cada una de ellas, repre-
sentando un valor total de Un Millóa
Cuatrocientos Mil Pesos M|N. (pe-
sos 1.400.000.— ), importe que consti-

|
tuye el capital social. — Segunda: Eí

¡

precio total convenido de la cesión as-

\
ciende a la suma de Catorce Millones»
Quinientos Mil Pesos MjNacional (pe-
sos 14.500.000.— m|n.), que ha sid®
abonado a los cedentes por loa adqui-
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frentes en ¡a siguiente forma: Cuatro Mi-

Etlones Setecientos Cincuenta Mil Pesos

|*I|N. ($ 4.730.000.— ) en efe

íes de la firma del presentí',

este convenio del más eficaz

carta de pago por diehr

Millón eí, Novecientos

teeientos Se-
700.000. — )

por la ge-
• cesionarios

:tivo, an-
sirv. e.ndo

\

ree'tao y
¡

suma; Ocho
|

Noventa Mil Pesos !

DUiNacional ($ 8.990.000. — ) en docu-

jmentos suscriptos por los socios desig-

nados como gerentes más adelante en

.«1 presente contrato sucia., quedando
,

!

idicha obligación ratificada per ios de- ¡

anas adquirentes que se constituyen en

lEOlidarios responsables del pago de dicha

suma, y la cantidad de Sc

eenta Mil Pesos MN. ($

en documentos suscriptos

ii-cncia antevio,- y que lo:

¡.¡toman a su cugo. debiendo abonar-

los a terceros acreedores. — Los apet-

itos los realir.an los adquirentes en pro-

Tiereión al número «le cuotas que se le ad-

judican más adelante, en la c.a.usula si-

guiente. — Tercera: Los adquirerues re-

suelven seguidamente proceder a am-

pliar el capital social en la suma de dos

millones seiscientos mil pesos moneda
nacional ($ 2.000.000), distribuidos

igualmente en cuotas de un mil pesos

xren ($ 1.000) cada una, lo que hace,

ascender el capital social a la cantidad

«de cuatro millones de pesos moneda

nacional (í 4.000.000), divididos en

cuatro mil (4.000) cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional ($ 1.000) cada una.

El aumento de capital arriba meir-

«ionado ha sido totalmente, integrado

en especie, antes de la firma del presen-

te, según surge del balance que se ad-

Sunta como formando parte integrante

¿el presente. — Dicho capital se distri-

buye de la siguiente forma, entre los si-

guientes socios que resultan integrando

L sociedad: Carlos Ruibal, le correspon-

den doscientas cuarenta (240) cuotas

iioue equivalen a doscientos cuarenta mil

Sesos m|n. ($ 240.000); a José VUlaver-

>|e i„ corresponden doscientas cuarenta

«240> cuotas, que avalen a dren-
aos cuarenta mil pesos m¡n. ($ 240.000),

a Manuel Margariños, le corresponden

doscientas treinta y nueve (239 cuo-

fes, que equivalen a do8Cieiit~ U einto

w nueve mil pesos m|n. ($ ¿39.000), a

9osé Martines, le corresponden doscien-

tas treinta y nueve (239) cuotas, que
¡equivalen a doscientos treinta y nueve

Ifcftil pesos m|n. (í 239.000); a José Ma-
i«<a Rodrígaos, le corresponden doscien-

tas treinta y nueve (239) cuotas, que
equivalen a doscientos treinta y nueve

'fcül pesos mjn. ($ 239.000); a Claudino
Quintana, le corresponden doscientas

treinta y siete (237) cuotas, que equiva-

len a doscientos treinta y siete mil pe-

sos moneda nacional; a Evaristo Pola-

ina, le corresponden doscientas cinco

¡¡(205) euotas, que equivalen a doscien-

tos cinco mil pesos moneda nacional

¡!<S 205.000); a Julio Fernández, le co-

ij-responden doscientas cinco (205) cuo-

tas, que equivalen a doscientos cinco

mil pesos moneda nacional (? 205.000);

a Román Fernández, le corresponden
doscientas cinco (205) cuotas, que equi-

valen a doscientos cinco mil pesos mo-

neda nacional ($ 205.000); a José An-
tonio Ñuño, le corresponden doscientas

einco (205) cuotas, que equivalen a dos-

cientos cinco mil pesos moneda nacio-

»al ($ 205.000); a Manuel Villaverde,

Je corresponden doscientas cinco (205)

«notas, que equivalen a doscientos cin-

co mil pesos moneda nacional '.pesos

205.000); a Venancio Viña, le corres-

ponden doscientas cinco (205) cuotas,

«pie equivalen a doscientos cinco mil

pesos moneda nacional ($ 205.000); a

Teófilo López, le corresponden cuatro-

cientas cuatro (404) cuotas, que equiva-

len a cuatrocientos cuatro mil pesos

moneda nacional ($ 404.000); a Victo-

riano Bóveda, le corresponden ciento

treinta y ocho (138) cuotas, que equi-
valen a ciento treinta y ocho mil pesos
moneda nacional ($ 188.000); a Emilio
Menéndez, le eorresp -nden ciento trein-

ta y ocho (138) cuotas, que equivalen
a cielito treinta y ocho mil pesos mone-
da nacional (5 138.000); a Hug-o H. Ro-
dríguez, le corresponden ciento treinta
$• ocho (13S.) cuotas, que equivalen a
ciento treinta y ocho mil pesos moneda
nacional ($ 138.000); a Antonio Garza
le corresponden ciento treinta y seis

|(136) cuotas que equivalen a ciento
¡treinta y seis mil pesos moneda nacio-
nal ($ IM.OOO); a Francisco Sánchez
&fe corresponden ciento treinta y seis

¡(136) euotas que equivalen a ciento
greinta, y seis mil pesos moneda nacio-
nal {$ 1S6.W0); a Salvador Crespo le

eorrespon'den ciento veintitrés (123) cuo-
fcas qué equivalen a ciento veintitrés mil
pesos moneda nacional ($ 123.000); a
'Antonio Rodríguez le corresponden
«siento wintitTés (123) cuotas, que
équrmlim & « i e n t o veintitrés mil

ipesos «Maneáis, nacional. —- Cttar-

jft&: ge «leja expresamente • aelara-
'Sto que los señores José .Martínez, Jo-
sé María Rodríguez y Claudino Quintans,
íísae* ya ®ran Bocios integrantes de la

presente sociedad, conservan ese carác-
ter según se desprende de lo detallado
®n la cláusula anterior, a pesar de que,

m los efectos prácticos, y dado que el

precio de venta fue estimado en forma
felobal, se consideran como vendedores
y nuevos adquirentes, resultando su ca-

1 social en definitiva el que se les

atribuido en la cláusula anterior. —
uinta: Ovicda expresamente estableci-

do que los nuevos socios atento que no
se modifica el carácter jurídico de la

sociedad toman a. su cargo el activo y
pasivo de la misma. — Sexta: .Los socios

adquirentes de las cuotas manifiestan
en forma expresa aceptar las cláusulas

que forman el contrato sr-cial suscripto

el diecinueve (19) de noviembre de mil

novecientos cincuenta y seis (1956), del

que tienen expreso conocimiento, salvo

las moduieaeiones que surgen de las si-

guientes cláusulas. — Séptima: El tér-

mino de la duración de la sociedad que
fija el artículo tercero del contrato an-
tes mencionado se modifica estab.ecién-

dose que la sociedad tendrá una dura-
ción de veinte (20) años a partir del

momento de la firma del presente. —
Octava: El domicilio de la sociedad que-
da fijado, a partir del momento de la

firma del presente en Cangallo 1042, iri-

so 1', Capital Federal, la que sc¡a en
consecuencia la sede principal de los

negocios sociales. — Novena: La direc-

ción y administración de la sociedad
estará a cargo de cinco (5) socios ge-

rentes, designados actualmente a los se-

ñores Teófilo López, José María Rodrí-
guez, Venancio Viña, Román Fernández
y Carlos Ruibal. — Los gerentes ten-

drán el uso de la firma social, debiendo

firmar dos gerentes cualquiera indistin-

tamente bajo el rubro "Santa María S.

R. L.". — Para todos los actos se re-

querirá, por lo menos, la actuación con-
junta de dos de los cinco socios geren-
tes. — Para el caso de ser necesario
suplantar un gerente por retiro, renun-
cia, fallecimiento o incapacidad será ne-
cesaria mayoría absoluta de votos com-
putados por capital social, según las

normas del Art. 412 del Código de Co-
mercio. — - Décima: Las facultades de
los socios gerentes, que surgen del ar-

tículo quinto del contrato original, que-
dan modificadas de la siguiente forma:
Serán facultades de los socios gerentes:

a) Dictar un reglamento interno que
regule la actividad del personal de
la socio (1 a d, horarios, derechos y

deberes en cuanto ai desempeño de
funciones internas; b) fijar los sueldos

y retribuciones de los dependientes y
empleados con los que la sociedad con-
trate; c) admitir el personal necesario
para el funcionamiento del o de los es-

tablecimientos sociales, y realizar los

despidos cuando sean necesarios; para
la realización de los actos contemplados
en los tres incisos que anteceden, los

socios gerentes necesitarán mayoría ab-
soluta de gerentes actuantes; d) sus-

cribir los documentos públicos y priva-

dos que sean necesarios para el giro de
la sociedad, pudiendo otorgar poderes
generales y especiales de administración

y judiciales, con facultad de sustituir-

los, revocarlos, celebrar en general to-

dos los contratos que requiera el nor-
mal desenvolvimiento de la sociedad,
efectuar pa.gos. cobrar, percibir, endo-
sar, girar y librar letras de cambio,
cheques y pagarés, y demás papeles de
comercio, solicitar u obtener préstamos,
créditos, descuentos, en los Bancos del

Estado o particulares, y efectuar en
ellos todas las operaciones corrientes

en tales establecimientos, concurrir an-
te las reparticiones públicas, de toda
índole, presentarse a licite clones públi-'

cas y privadas en general y efectuar

los demás actos necesarios para la me-
jor administración de la sociedad y que
sean consecuencia de los arriba men-
cionados; la presente mención de fa-

cultades es enunciativa y no limitativa,

no restringiendo las conferidas con toda
amplitud para obrar en nombre de la

sociedad conforme a su objeto, al uso
de la firma social y a lo dispuesto en
el articulo 16 de la ley 11.645. — Dé-
cima Primera: la cláusula sexta del

contrato original, queda derogada en
forma expresa, en todas sus partes. To-
dos los retiros que realicen los socios

lo serán a cuenta de utilidades. — Dé-
cima Segunda: El 80 de setiembre de
cada año se practicará un inventario

y balance general de los negocios socia-

les y las ganancias líquidas y realiza

-

¡ das "serán distribuidas entre los socios,

! previa la formación del fondo de re-

serva legal, serán distribuidas entre los

socios en proporción al capital social

que les corresponda; las pérdidrs se-

rán soportadas en la misma forma. En
cualquier momento que alguno de los

socios lo considere conveniente se rea-

lizarán balances parciales o de com-
probación en los cuales por simple ma-
yoría de socios podrá precederse a la

distribución de las utilidades liquidas y
realizadas, dejando siempre a salvo las

reservas legales. — Décima Tercera:
Para adquirir o enajenar inmuebles,
constituir derechos reales o adquirir o

enajenar fondos de comercio será ne-

cesaria mayoría absoluta de votos compu-
tados por capital. — Décima Cuarta;

La cláusula novena del contrato original

queda reemplazada por la .siguiente:

Ninguno de los socios podrá retirarse

de la sociedad antes de los dos años de

firmado, el presente contrato, debiendo,
con posterioridad a este lapso, en casó

de desear retirarse, preavisar a la socie-

dad con una anticipación de noventa
(90) días mediante telegrama colacio-

nado; dentro de los treinta (30) días de
recibido el telegrama en caso de optar

la sociedad por adquirir sus cuotas se

practicará inventario y balance general

que será representativo del valor real

del activo líquido de la sociedad; el pro-

cedimiento a. seguir para la liquidación

del capital y utilidades será el siguien-

te: El cincuenta (50) por ciento del

valor resultante se abonará al contado
en dir *ro efectivo en el acto de firmar-

se la documentación relativa al retiro,

dentro de los sesenta (60) días de la.

aprobación y firma de los balances, y
el saldo en treinta y seis (36) euotas
mensuales y sucesivas las que devenga-
rán un interés del diez (10) por ciento

amorti;:able; de este derecho n podrán
hacer uso más que dos socios por año
comercial. — Décima Quinta: La dis-

posición de la cláusula anterior se apli-

cará igualmente al caso de incapacidad
o fallecimiento. — En tales circunstan-
cias la sociedad resolverá previamente
por mayoría de capitales si adquiere
:a parte del socio fallecido o incapacita-

do o aconte la incorporación de sus he-
rederos o ropresent iníxs, quienes debe-
rán previamente proceder a unifica.!-

personería. •— 'Décima Sexta: La cláu-
sula décima del contrato original, que-
da vigente con las siguientes modifica-
ciones; tendrá vigencia solamente una
vez que hayan transcurrido des años de
la firma del presente, y todos los casos
de venta a tercero tendrá opción la so-

ciedad para adquirir las cuotas al mis-
mo precio y en la.s mismas condiciones
que ofrece el tercero adquirente; de no
adquirir la sociedad, tendrá igualmente
opción cualquiera de los socios. — Que-
da derogada la referencia al señor Ma-
nuel Fernández. — Décima Séptima:
:as cláusulas décima primera y décima
segunda del contrato original quedan
totalmente derogadas, al iguul que las

cláusulas décima tercera, décima cuar-

ta y décima quinta. — Décima Octava:
El socio que no cumpla con las obliga-

eiones contenidas en el presente contra-
to, resoluciones que surgen del libro de
actas o reglamento interno, podrá ser

se^r.rado de la sociedad, liquidándose su
parte de acuerdo con lo establecido en la

cláusula décima cuarta. — Décima No-
vena: Para proceder a la disolución de
la sociedad se necesitará el voto afirma-
tivo de socios que representen las tres

cuartas partes del capital social. — En
tal caso, los socios gerentes actuarán
como liquidadores de la misma. — Vi-

gésima: Cualquier cuestión relativa a

la interpretación del presente contrato
será sometida a la decisión de la ma-
yoría de los cinco gerentes, que resol-

verán sobre la misma en un plazo no
mayor de treinta (30) días. — Vigési-

ma Primera: En todos los casos en que
se computen los votos por número de
socios, el socio gerente Teófilo López,
tendrá un voto equivalente a tres. —
Vigésima Segunda: Para todos los efec-

tos legales que hubiere lugar se acepta
en forma expresa ]a competencia de los

Tribunales competentes según el domici-
lio soc'al. — Vigésima Tercera: En el

supuesto contemplado por la cláusula
décima, quinta, relativa al fallecimiento

incapacidad del socio, así como en ei

contemplado en la cláusula décima oc-

iava. relativo a la exclusión del socio,

se deja establecido que en la respectiva
liquidación la cuota parte no podrá ser

inferior al valor nominal de las cuotas
correspondientes acrecentadas en un cin-

cuenta por ciento. — De Conformidad,
y previa lectura, se firman cuatro (4)

ejemplares del presente de un mamo te-

nor y a un solo efecto en Buenos Aires,

a los veintiocho días del mes de setiem-
bre de mil novecientos sesenta y dos. -

—

S|r.: Buenos Aires, setiembre, vale. —
Firmado: Carlos Ruibal. — José Villa-

verde. — Manuel Margariños. — José
Martínez. — José María Rodríguez. —
Claudino Quintans. — Evaristo Bota,
na. — Julio Fernández. — Román Fer-
nández . — José Antonio Ñuño. — Ma-
nuel Villaverde. — Venancio Viña. —
Teófilo López. — Victoriano Bóveda.
— Emilio Menéndez. — Hugo H. Rodrí-
guez . — Antonio Garza . — Francisco
Sánchez. — Salvador Crespo. — Anto-
nio Rodríguez. — Ramón López. —
Máximo Blanco. — Constantino Corona-
do Iglesias. — Mario Iglesias. — H ; -

lario Osvaldo Perujo. — Anastasio Gar-
cía. — Alejandro Grattaroli. — Manuel
Fernández. •— Manuel Domínguez Gó-
mez. — Emilio Sánchez. — Julio La-
ranjeira Nunes. — Palmiro Mobnari.— Antonio Perdiz. — Héctor Juan Cas-
sini. — Jesús Pasarín y José María Novo.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

$ 11.200— ! e.20!l2-N«37.199-v.20¡12|62

1. .800 cuotas de un mil pesos naciona-
les cada una, aportadas y totalmente
integradas por los socios, según surge
del balance de fecha 30 de junio de
1961 y papeles de comercio de la socie-

dad, en la siguiente proporción: José
Gliksman, 1.130 cuotas de pesos 1.000
min. cada una, o sea la cantidad de un
millón ciento treinta mil pesos nacio-

nales (pesos 1.130.-.000 mjn.) y David
Schvvalb, 670 cuotas de $ 1.000 min.
cada una, o sea la cantidad de seiscien-

tos setenta mil pesos nacionales (pesos

670.000 mjn.)." — "Novena: Los bene-

ficios líquidos que arrojen los balances
anuales, previa deducción del cinco por

ciento para la formación del fondo de
reserva legal basta cubrir el diez por
ciento del capital social y de las sumas
que de común acuerdo se resolvíere re-

servar para la formación de otros fon-

dos que las leyes impositivas autorizan

y las .prácticas comerciales aconsejan,

serán distribuidos entre los socios en
partes iguales. Igual porcentaje sopor,

taran los contratantes para el evento

le que el ejercicio arrojare pérdidas."
Buenos Aires. 3 de noviembre 19 62.

— Lucio R. Melando, secretario.
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iFORROTiEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, doc-

tor .lean Christinan Nissen, secretaría

del autorizante, se hace saber por un
día, que por convenio privado suscrip-

to en fecha 23 de noviembre de 1962.

la firma que gira en plaza con la de-
nominación de "FORROTEX", SOCIE-
DAD i DE RESPONSABIECRA'iD.'..Iil-.MJ-

JTAíBa, ira dispuesto ' dé'e-eonaú'fi-". ácué^&o
entre* sus socios, ' aúm'eñtáfc.'efe.ecapital

social en giro en más la cantidad de
pesos 1.200.000 mjn., y modificar, asi-

mismo, la cláusula novena del contrato
social original, con retroactividad al día
1' de julio de 1961. De acuerdo a lo

convenido las cláusulas correspondien-
tes serán en lo sucesivo: "Cuarta: El
capital social lo constituye la suma de
un millón ochocientos mil pesos nacio-
nales (? 1.800.000 min.), dividido en

MATERIALES MOSCONÍ
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente edic-

to:

Testimonio. — En Buenos Aires 1
'os 16 días del mes de noviembre de
1962, entre los señores Mario Nicolás
Sagretti y don Carlos Santos Tamburi'--
ni, por una parte y en calidad de únicos
integrantes de la sociedad "MATERIA-
LES MOSCONI. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", inscrip-

ta el 15 de noviembre de 1960. baio

el número 3576 ,al F» 321. del L» 40 de
contratos de S. R. L. y por la otra
parte, el señor Roberto Agustín Tam-
burrini, argentino, soltero, menor de
edad, autorizado legalmente para ejer-

cer el comercio, domiciliado en la ca-

lle Monroe N' 5776 de esta Capital,

resuelven de común acuerdo en cele-

brar el presente contrato que se regi-

rá por las disposiciones de la Ley 11.645

y sujeto a las siguientes cláusulas: Pri-

mera: Don Mario Nicolás Sagretti. ce-

de, vende y transfiere sus 5.000 cuo-
ta de capital que tiene y le correspon-
den en la mencionada sociedad, a fa-

vor de los señores Carlos Santo Tamba-
rrim y Roberto Agustín Tamburrini y
en la proporción de 4.000 cuotas para
el primero y 1.000 cuotas para el se-

gundo, por la suma total y convenida
de Dos millones ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional, cuya forma da
pago se establece por documento «.par-

te. — Segunda: Los actuales socios se-

ñores Carlos Santos Tamburrini y Ro-
berto Agustín Tamburrini, resuelven
elevar el capital" social de la suma de
En millón de pesos min. a la suma de
Cuatro Millones de Pesos Moneda Na-
cional mod'ficando en consecuencia
la cláusula "cuarto" del original, la

que en lo sucesivo quedará redactada
dentro del siguiente tenor: Cláusula
"Cuarto": El capital social lo constitu-

ye la suma de Cuatro Millones de pe-
sos Moneda Nacional, dividido en cua-
renta mil euotas de cien pesos mone-
da nacional cada una, suscriptas e in-

tegradas por los socios en la siguien-
te proporción: don Carlos Santos Tam-
burrini, 32.000 cuotas o sean pesos
8. 200. 000.— m|n. y don Roberto
Agustín Tamburrini, 8.000 cuotas o
sean $ 800.000.— m|n. todo conforme
al balance general que por separado
suscriben los socios y forma parte in-

tegrante del contrato social. — Terce-
ra: Se prorroga el plazo de duración
de la sociedad por Diez Años más a
contar del 1" de noviembre de 1962.— Cualquiera de los socios podrá reti-

rarse de la sociedad antes de su ven-
cimiento .haciendo conocer su volun-
tad en forma fehaciente con una an-
telación no menor de noventa días y
en tal supuesto, la parte de capital

y utilidades que le pudiere correspon-
der a la fecha de su retiro, se le abo-
nará en ¡a siguiente forma: el 30 %
al contado y el saldo en documentos
a convenir. — Cuarta: Queda estable-

cido que a partir de la fecha el uso
de la firma social estará a cargo exclu-

siva del señor Carlos Santos Tambu-
rrini en calidad de gerente, con todas
las facultades y obligaciones enunciadas
en la cláusula respectiva del contrato
social original. — Quinta: Se modifica

la cláusula "séptima" del contrato so-

cial original _ en ,eli sentido de que las

•utilidades :
y!°' BSMi"das qUe arrojare ica-

-

da ejercfe\or?sé'rí.h' distribuidas yio so-"

portadas por los sodios en la propor-

ción de: el 80 % para don Carlos San-

tos Tamburrini y el 20 % para Roberto
Agustín Tamburrini. — Sexta: Todas
las cláusulas del contrato social origi-

nal, que no hayan sufrido modificación

por el presente instrumento, continúan

con toda su fuerza y vigor. De confor-

midad con lo expresado en las seis cláu-

sulas que anteceden, las partes ¡¡.inscri-
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Sen el presente contrato, en Eucnos
Aires, en ia fecha indicada ut supva. —
.í'irmado: M. Sagretti, C. A. Tamburri-
¡ai. —• Jt. A. Tamburrini.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1982.— Mercedes M , Me. Guire, secretaria.
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CÍA. rosarina de cueros y
SUBPRODUCTOS GANADEROS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaria del autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto: En CÍA. ROSARINA DE CUE-
ROS Y SUBPRODUCTOS GANADE-
ROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Que por documen-
to privado de fecha 31 de octubre de

1962, los socios resolvieron cambiar la

denominación de la sociedad, modifican-

do el artículo primero del cor trato so-

cial, que queda redactado en la siguien-

te forma: Artículo primero: La sociedad

se denominará "La Arróyense, Sociedad

de Responsabilidad Limitada" y girará

bajo tal rubro. — Tendrá su domicilio

legal en la Capital Federal, actualmente
en la calle San Martín 66. o donde se

fija en el futuro, pudiend'o establecer

sucursales y agencias en la República
Argentina y en el extranjero.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

% 500.—. e.íO.'12-N* 37.214-v.20jl2ío2

LABORATORIOS DE LA U. S.

VITAMIN & PHARMACEUTICAL
CORPORATION DE ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial ce Registro, doctor .Jean Chris-

tian Nissen, secretaría d? la autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto: Que por escritura de fecha vein-

tiuno de noviembre de mil novecientos
sesenta v dos, pasada ante el escribano
Juan B." Cubas "LABORATORIOS DE
LA U. S. VITAMIN & PHARMACEU-
TICAL CORPORATION DE ARGENTI-
NA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" ha modificado el ar-

tículo s.exto de su contrato social de la

siguiente forma: Artículo sexto: Se fija

el capital social en la suma de quince

millones de pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en ciento c'ncue-ita

mil cuotas de cien pesos moneda nacio-

nal cada ura, tot-lmente suscripto e in-

tegrado y distribuido entre los socios en

lan siguientes proporciones: "Méditoc
Sociedad Anónima Medicinal y Tocador
Industrial y Comercial'', ciento catorce

mil cuotas y "U. S. Vitamin Corpoi-a-

tion de Argentina", treinta y seis mil

cuotas. —• Este capital totalmente inte-

grado esta representado por bienes en

especie r""> se individualizan en un in-

ventario y balance que las partes sus-

criben por separado de conformidad,

los ene son instrumentos complementa-
rio--, de este contrato. —
Buenos Aires, noviembre 30 de 1932.

Mercedes M. Me Guire. secretaria.

$ sso.—. e.20!l2-N» K7.222-v.20't2>32

LA FIAMMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del doctor Jean Chris-

tian N'ssen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo '"""mercicl de Registro,

secretan", del r' ' >ante, se hace saber

por un día el sigu arte edicto:

Que por acta privada de fecha 30 de

octubre de 1962. los señores Alberto

Spalletta y Juan Spalletta resuelven

disolver la razón social "LA FIAMMA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con efecto retroactivo al

31 de diciembre de 1961, obligándose don
Alberto Spalletta como liquidador único

de la sociedad a dar cometido y cumplir

con todas las negociaciones, obligaciones

y percepción de créditos que estuvieren

pendientes a la fecha.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 4S0.—- e.20|12-N» 37.234-v.20|l2!C2

convenido lo siguiente: Primero. — Los
señores José María López y Gabriel
Vega actúan en su carácter de apodera-
dos generales de cíon Valentín Vega, se-

gún poder general adjunto otorgado con
fecha 17 de setiembre de 1962, ante el

escribano Benito Roitstein, escritura

N? 1474, F'> 2146, Reg. 402, que se da
por reproducida y como formando par-

te del presente. — Segundo. — En el

carácter invocado, los mismos venden,
ceden y transfieren a don Gregorio
Vega las doscientas cuarenta cuotas de
capital que el mismo tiene suscriptas en
la sociedad "EL JAZMÍN, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
cuyo contrato social se halla en trámi-
te de inscripción ante el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro de la Capital Fe-
deral. — Tercero. — Don Gregorio Vega
acepta la cesión y venta realizada. •

—

Cuarto. — Esta, cesióa se realiza por la

suma da ciento veinte mil peso3 moneda
nacional de curso legal que el vendedor
tiene integradas en la referida sociedad,
suma que en este acto reciben los ven-
dedores por cuenta de su mandante, sir-

viendo el presente de suficiente recibo

y carta de pago al efecto. — Quinto. —
La sociedad referida queda así constitui-

da por los señores José María López
(240 cuotas); Melquíades Antonio Ló-
pez (240 cuotas); Gabriel Vega (240
cuotas) y Gregorio Vega (240 cuotas).

Sexto. — Don Valentín Vetra. queda a=á

apartado do r.i carácter de socio y de
los derechos y obligaciones de tal, que
nasan a corresponder a don Gregorio
Vega, que asume por este acto la con-

dición do socio referida, con todos los

derechos y obligaciones que emergen del

contrato social originario. —• Séptimo. -

—

Todas las demás cláusulas del referido

contrato social originario mantienen su
vigor sin modificación alguna. — Octa-
vo. — Los demás socios firman la pre-

sente, por su propio derecho, dando ex-

presa conformidad con esta cesión.

—

Bajo las cláusulas que anteceden queda
formalizada la presente cesión, firmando
las partes este único e ¡ampiar a los

efectos de sus inscripción el Juzgado
de Comercio de Registro, en la ciudad
de Buenos Aires, a los diecisiete días

del mes de setiembre de mil novecientos
sesenta y dos. — José María López. —
Ca.hriel Vega. — Gregorio Vega. —
Melquíades Antonio López.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Lucio R. Meléndez, secretario.
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los otros comparecientes señores Manuel !

Río, Roberto Francisco Ruiz y Salomón
Majmudes, las cuotas partes que tienen

y le pertenecen en la soc :edad "La Eu-
ropea S. R. L-" y que consisten en cien-

to siete cuotas partes de pesos un mil
cada una que totalizan un valor nomi-
nal de pesos ciento siete mil. La trans-

ferencia aludida comprende además del

capital de la vendedora, las acciones,

derechos y obligaciones que le competan
el activo y pasivo de su cuota parte su

cuenta particular, reservas legales y es-

peciales. —- Tercera: Los compradores
adquieren las cuotas partes transferidas

en la siguiente proporción: Roberto
Francisco Ruiz, cuarenta y cuatro cuo-

tas partes por un valor nominal de cua-

renta y cuatro mil pesos; Manuel Río,

cuarenta y tres cuotas partes por un
valor nominal de cuarenta y tres mil
pesos y Salomón Majmudes, veinte cuo-

tas partes por un valor nominal da

veinte mil pesos. Totalizando así las

ciento siete cuotas partes que sa ena-

jenan por este acto. — Cuarta : Los se

se en este acto de la misma- Haciende
constar que no tenían excepción algunit
que oponer al crédito da los señores Ma-
nuel Río, Roberto Francisco Ruiz, ori-

ginado por la venta de las cuotas di
que eran titulares en "Claridad Finar»'

ciera, Inmobiliaria, Comercial e Indus-
trial. Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", que se transfiere en este ac'as¡

por documento a parte. — Novena: Poí
ol saldo efectivamente adeudado da pa-
sos un millón la Soc :edad "f,a Euron^a,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
se constituyo en fiador solidario de los
compradores en las mismas cond'ciones
y ventas estipuladas en este contrato
con expresa renuncia al B-n-^ficjo da
excusión. Los socios María Al : cia Rey,
Salomón Majmudes. v Minué! R ; a. ma-
nifiestan su- eonfornrdad con la fianza
ofrecida en los términos cx'.v'^s'os.

Décima: La señorita María Alicia Rey,
expresa que ante la ev?niual pss'bn'i-
dad de la venta del .fondo d* eomere :

o
por el sistema de la ley 11.867 y da
formular oposición a la transfe-rencia

o qua
en esa oportunidad, parte
parte a plazo. El contado

al treinta por cien-

LA EUROPEA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del doctor Jean Chris-

tian Nissen, juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,

'

Secretaría de la autorizante, se hace
saber, por un día, el siguiente edicto:

j

dentro del radio di

En la ciudad de Buenos Aires, a los

dieciseis días del mes de noviembre del
j

año mil novecientos sesenta y uno, en-

.

tre los señores : Manuel Rio, Cédula de
;

Identidad Número 198-0S6, domiciliado

ñores Salomón Majmudes y Manuel desde ya acepta se le pague el satd
Río, en sus carácter de socaos da la So-

;

ciedad "La Europea S- R. L.", parte de

'

cuyas cuotas se transfieren en este ac-

to, manifiestan su expresa conformidad

.

con la venta y transferencia que se rea-;

liza. — Quinta: La venta detallada en

el punto segundo se realiza por el pre-

cio total de un millón se'sci^n'o^ mil

pesos que se abonará a la señor'ta Ma-
'.ría Alicia Rey, de la siguiente manera:

a) pesos seiscientos mil a abonar en for-

ma directa por el señor Elias Ochman,
en ochenta cuotas mensuales, iguales,

consecutivas y sin interés de peso*: r'~-

te mil quinientos cada, i:na, tt partir del

día primero de octubre da mil mvecim-
tos sesenta y r.no, fecha del paga de la

pi-imera cuota que la acreedora mani-
fiesta haber recibido al igual que la

cuota del mas de noviembre, dando per-

la presente carta de pago y recibos su-

ficientes, según su obligación de pago
por la compra de las cuotas partes de I

ncauo

"Claridad F. I. C. e I. S. R- L-", adqui-
'

ridas de Manuel Río y Roberto Fran-
cisco Ruiz, crédito que los mismos ce-

den en la cláusula espacial de este con-

trato: b) pesos un millón a abonar por
los seüores : Manuel Río, Roberto Fran-
cisco Ruiz, y Salomón Majmudes, en
ochenta cuotas mensuales, iguales y con-

secutivas, sin interés a partir del día

primero de Octubre de mil novecientas
sesenta y uno. fecha de nago de la. pri-

mera cuota que la acreedora manifiesta
haber recibido al igual que la cuota di
mes de noviembre, dando ñor la ^Tesan-
te carta de pago y recibos suf'ciantc".

Los pagos, se efectuarán en el domicilio

de la calle Billinghurst 1774, Capital
Federal o en el que la misma establezca

a Capital Federal,
quien deberá comunicarlo qu'nce días

antes por telegrama colacionado, sien

se le adeuda
al contado y
referido será igual
to de lo adeudado a la señorita María
Alic :

a Rey en la oportunidad da publi-
carse los edictos de la transferencia.
El saldo resultante será abonado en
cuotas mensuales, iguales y consunti-
vas de pesos diecisiete m'I sin interés
cada una, hasta cubrí- el saldo, mante-
niéndose la garantía de "La Europea"
por ei mismo. — Décima Primara: El
crédito originado en este contrato podrá
ser cr>d ;do totalmente por la a'-r^e^ora,
vendedora señorita María Alicia Rey,
s'-endo para ello suficiente el simple en-
doso. El acreedor cedido deberá ajustar-
se estrictamente a las cláusulas de esta
contrato y solamente con el alcance y
condiciones de las mismas pod-á ser ce-
dido. La cesión tendrá efecto y obligará
a los deudores después que las '-n noti-

por telegrama colacionado ü
otra forma auténtica haciéndola sal t
el nombre y domicilio del acreedor cedi-
do. En idéntica forma y a los mismos
efectos se hará saber la aceptación de
la cesión por parte da! cecionario. La
señor'ta María Alicia Rev podrá, al
igual que los eventuales cesionarios, de-
positar este instrumento para su cobra
en una institución bancaria, estudio de
profesional, etcétera; o autorizar a per-
sona determinada para su cobro, debien-
do hacerse saber a los deudores por te-
legrama colacionado. -— Décima Segun-
da: Las partes contratantes se compro-
meten a suscribir toda la documentac.óa
que sea necesaria a les efectos de que
la transferencia de 1 ; cuotas partea
sean debidamente inscriptas en el Regis-
tro Público de Comercio y[o prestar 10-

da colaboración personal necesaria a tal
fin. La parte requerida deberá ser cita-

do el último domicilio comunicado váli- \

da Por telegrama colacionado debiendo

do para todos los vencimientos hasta
que se comumque uno nuevo- — Sexta:

EL JAZMÍN
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del" señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian

Nissen, secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:

Entre los señores José María López,

español, casado; Gabriel Vega, español,

casado, por una parte, en su carácter

do apoderados generales de don Valen-

tín Vega, y don Gregorio Vega, e,spa-

ñal, csa.do. domiciliado en la calle

Franldiit 629, Capital Federal, se ha

en Estrada 1450, Avellaneda; Roberto! La falta de pago de dos cuotas mensua-

Francisco Ruiz, Cédula de Identidad les, hará incurrir en mora a los deudo-

Número 3.197.816, domiciliado en Ro-¡ res y traerá aparejada la caducidad de

setti 58, Departamento B, Avellaneda;
Salomón Adolfo Majmudes, Cédula de

Identidad Número 3.018.572, domicilia-

do en Bartolomé Mitre 2659, Capital

Federal, por una parte, la señorita Ma-
ría Alicia Rey, Cédula de Identidad Nú-
mero 3.979.837. domiciliada en Billin-

ghurst N' 1774, Capital Federal, por

la otra, y el señor Elias Ochman, Cé-

dula de Identidad Número 3-066.883,

domiciliado en Lavalleja 927, Capital

Federal, por la otra, han resuelto cele-

brar el presente contrato de venta de

cuotas y ces
:ón de crédito, que se regirá

por las cláusulas que se detallan a con-

tinuación: Primera: La señorita .María

Alicia Rey, manifiesta ser titular de

107 cuotas partes en la sociedad "LA
EUROPEA S.R.L.", inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio de la Capi-

tal Federal con fecha 27 de septiembre

de 1057, bajo el número 3175 al folio 126

del libro 33 de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, modificado por las ce-

siones.' del 17 de diciembre de 1959. bajo

el .
mi'mero 4000. folio 438, libro 37, de

Sociedades de Responsabilidad Limita-

da; 25 de agosto de 1960, bajo el nú-

mero 2573. folio 177. libro 40. de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada;

25 de agosto de 1960. bajo el número
2572. folio 177. libro 40. v la cesión dd
15 de noviembre de 1961. bajo el núme-
ro 3209, folio 395. libro 41. — Segunda:
Ono en tal carácter la señorita ^a^a
Alicia Rey, vende, cede y transfiere a

comparecer a manifestar su opos'cióa
fundada por medio auténtico dentro da
los eaico días de recibida la citación
o requerimiento, bajo apercibimiento da
aplicarse la cláusula penal siguiente- En

los plazos. La acreedora podrá en tal cas0 de incomparencia o negativa
supuesto ejecutar judicialmente la to- de la Parte vendedora, los compradores
talidad del saldo adeudado como si la tendrán derecho a suspender los pagos
obligación hubiere vencido, siguiéndose! de las cuotas a que se obligan por ei

el procedimiento del juicio ejecutivo. La ! presente, y sí la incomparencia o noga-

falta de pago de una cuota faculta el
i

ü
.

va fuese de los compradores, se apiiea-

cobro de la misma por la vía ejecutiva.

Séptima: Los señores: Manuel Río,

Roberto Francisco Ruiz, ceden a favor
de la vendedora María Alicia Rey, ci

crédito que les corresponde por la ven-
ta que efectuaran de las cuotas partes
de que eran titulares en la firma "Cla-
ridad, Financiera, Inmobiliaria, Comer-
cial e Industrial, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", en documento a par-

te a favor de don Elias Ochman. Rec'-
biendo la señorita María Alicia Rey di-

cho crédito en pago de parte del precio
fijado en esta operación, por un valor
de pesos seiscientos mil en la forma des-

lindada en el punto quinto acápite a).

Asimismo la señorita María Alicia Rey,
presta conformidad y aceptación con la

cesión efectuada a su favor, desobligan-
do a los señores Manuel Río. Roberto
Francisco Ruiz y Salomón Majmudes,
al pago de la suma de pesos seiscientos

mil sobre el precio total de la venta
de sus cuotas partes renunciando al de-

recho que por evicción pud : era corres-

ponderle. — Octava: El señor Elias

Ochman. concurrente a este acto mani-
fiesta, su conformidad con la cesión d 1

crédito del que es deudor a favor de la

ra a los mismos una multa de pesos qui-
nientos por dia. Esta cláusula nena!,
será inaplicable si la incomparencia o ne-
gativa estuviere causada por fuerza ma-
yor o hubiere razón suficiente o valede-
ra. — Décima Tercera: Los gastos da
sellado, impuesto, publicaciones, etcéte-
ra, que demanda la presente operación
serán soportados por partes iguales en-
tre la vendedora por una parte, y loa
compradores por la otra. — En plena
conformidad de partes se firman cinco
ejemplares de un mismo tenor al pre-
sente uno para cada contratante en el

lugar y fecha ut-supra india- '''i. — So-
bre raspado: consisten en ci a o siete.
Vale. _
Buenos A ; '-~s. diciembre 3 de 1962- —
Mercedes M. Me. Guire. secr^-ar-'-*. —

«

í 6 9!>0.— e.20!l2-"N° 37.2 *2-v " "'
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ATTCXEO PUBTiTCrDAT)
Sociedad de Responsabilidad limitad;*

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1' Instancia en lo Comercial de lía*
gistro. Dr. Jean Christian Nissen. secre-
taría del autorizante, se hace saber pop
un día, aire, clon Juan Carlos Cárnea,
cede y tranafiere las 5 cuotas por f i*

lor nominal de $ 50.000, que posee es,
señorita María Alicia Rey, notificando- ATENKO rUBVICIDAD, SOClEDASi
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»E RESPONSABILIDAD LIMITADA, a
favor del Sr. Mario José Alessandro,
fcrgentino, casado, mayor de edad, do-
miciliado Montes de Oca 1089, Capital,

a quien coloca en su mismo lugar con
efecto retroactivo al 30 de junio de 1962

y según documento del 2 de octubre del
mismo año. — Buenos Aires, diciembre
S de 1962. -— Mercedes M. Me. Guire,
secretaria.

; $ 400.— e.20]12 N» 37.248 V.20J12I62

INCOMAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nació-

' nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edic-
to: Por escritura pública de fecha 17 de
septiembre de 1962 los señores: Riva
Zablotzky de Spiner, Viola Spiner y Raúl
(Spiner, en su calidad de herederos de
don Mauricio Spiner, unificaron en el

señor Raúl Spiner la representación, an-
te INCOMAT, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, de las cuotas
áe capital que correspondían al causan-
te. — Alejandro I. Abrevaya (Escriba-
no) . — Buenos Aires, diciembre 4 de
1962. (19 Acto). — Mercedes M. Me.
Guire, secretaria.

í 400.— e.20|12 N? 37.258 V.20I12I62

¡

PARKE, DAVIS & COMPAÑÍA DE
1 ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

i Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
jmercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

' se hace saber, por un día, el siguiente
edicto

:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

20 días del mes de noviembre de 1962,
entre Parke, Davis & Company, sociedad
constituida y existente de conformidad
con las leyes del Estado de Michigan,
Estados Unidos de Norteamérica, repre-
sentada en este acto por su apoderado
eeñor doctor Alfredo Domingo O'Farrell
y Pardavco, Inc., sociedad constituida y
existente de conformidad con las leyes
:del Estado de Dclawaro, Estados Unidos
' de Norteamérica, anteriormente denomi-
1

liada Parke, Davis & Company y ante-
riormente Parke, Davis International
¡ Corporation, representada en este acto
por su apoderado señor Jorge Eduardo
Q'Farrel, ambos en el carácter de úni-
cas socias de Parke, Davis & Cía-, de
Argentina, Sociedad de Responsabilidad
Limitada y los señores Harry J. Loynd,
norteamericano, mayor do edad, domici-
liado cu CÍO Neff Road, Grosso Painte,
Michigan, Estados Unidos da Norteamé-
rica, representado en este acto por su
apoderado señor Eduardo Aníbal Daly;
Cleveland Thurber, norteamericano, ma-
yor de edad, domiciliado en 90 Kenwood
Road. Grosse Pointe, Michigan, Estados
Unidos de Norteamérica, representado
en este acto por su apoderado señor
Eduardo Aníbal Daly; Harold W. H.
Burrows, norteamericano, mayor de
edad, domiciliado en 868 North Adams
Road, Birmingham, Michigan, Estados
Unidos de Norteamérica, representado
en este acto por su apoderado, señor
Eduardo Aníbal Daly; W. Richard Jee-
ves, norteamericano, mayor de edad, do-
miciliado en 571 Lincoln Road, Grosse
Pointe, Michigan, Estados Unidos de
Norteamérica, representado en este acto
por su apoderado señor Eduardo Aníbal
Daly; Ramón Ignacio Arozarena, norte-
americano, mayor de edad, domiciliado
en Arias 1040, Capital Federal, por sí;

Jorge Eduardo O'Farrell, argentino, ma-
yor do edad, domiciliado en Ombú 2946,
Capital Federal, por sí; Luis Williams,
argentino, mayor de edad, domiciliado
en Pedro Goyena 1776, Castelar, F. C.
N. D. F. S-, por sí; y Claudio Octavio
Campuzano, argentino, mayor de edad,
domiciliado en Pueyrredón 1434, 6' piso,
Capital Federal, por sí; se conviene, con
efecto al 30 de noviembre de 1962, lo

siguiente: 1». — Parke, Davis & Com-
pany y Pardavco, Inc-, consienten la in-

corporación do los señores Harry J.

Loyiul, Cleveland Thurber. H-ro'M W.
H . Burrows, W. Richard* Jesves, Ramón
Ignacio Arozarena, Jorga Eduardo O*
Farrel, Luis Williams y Claudio Octavio
Campuzano, como socios de Parke, Da-
vis & Cía. de Argentina, Sociedad de
Responsabilidad Limitada. —• Consecuen-
temente dichos señores, en virtud de
este documento, se convierten en socios
de dicha sociedad, suscribiendo cada uno
de ellos una cuota de % 1-000.—• m!«.
del capital de la misma, el cual se ac-
menta así en 8 cuotas de $ 1.000 m[n.,
o sean en tot;>.l S 8000.— m!n., a la
suma de $ 17.607.000.— m|n. — 2°. —
En este estado. Parke, Davis & Comna-
nr .

tw-..„„ t„v T-T.iv,.-,, j. T -"nd. Cle-
veland Thurber, Harold W. II. Burrows,

W. Richard Jeeves, Ramón Ignacio Aro-
zarena, Jorge Eduardo O'Farrell, Luis
Williams y Claudio Octavio Campuzano,
en el carácter de únicos socos de Parke,
Davis & Cía. de Argentina, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, resuelven mo-
dificar el contrato de la misma por lo

que los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 14, 15 y
17 tendrán el texto siguiente: Artículo
Io — La sociedad se denomina PAR-
KE, DAVIS & COMPAÑÍA DE AR-
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDA LIMITADA. — Artículo 2?.

El plazo de duración de la sociedad ven-
ce el 31 de octubre del año 2027, a me-
nos que sea disuelta con anterioridad
por decisión de los socios. —

• Artículo
4'. — El objeto de la sociedad lo cons-
tituye dedicarse por cuenta propia, de
terceros y¡o asociada a terceros a la fa-
bricación, compra, venta, importación,
exportación, representación, envasamien-
to, transporte y, en general, a la indus-
tria, el comercio y tráfico de productos
farmacéuticos y medicinales, drogas, an-
tibióticos, productos químicos, sueros,
vacunas, productos hormonales, antito-
xinas y toda clase de preparaciones y
materias farmacéuticas, químicos, bioló-

gicas, bacteriológicas y medicinales, cos-
mético?, perfumes, productos do tocador
y artículos de toda clase para usos in-

dustriales, medicinales y del hogar y
cualquier producto derivado, similar o
conexo con los indicados, sea de indus-
tria nacional y 'o importado. —

- Para el

mejor cumplimiento de sus objetos, la

sociedad podrá realizar todos los actos,

operaciones y contratos que se relacio-

nen directa o indirectamente con los mis-
mos, como así también efectuar toda cla-

se de operaciones industriales, comercia-
les, inmobiliarias, de hipoteca y de pren-
das, financieras, de crédito, invertir y
poseer acciones o cuotas de capital en
otras compañías formadas o a formarse,
de mandatos y actos jurídicos de cual-
quier naturaleza, con toda amplitud y en
las condiciones que autoricen las leyes
y reglamentaciones vigentes, como así

también la explotación de patentes y
marcas, modelos y diseños industriales

y derechos de propiedad intelectual, ar-
tística y literaria, nacionales o extranje-
ros, en todas sus formas. — Artículo 5"

El capital social es de diecisiete millo-
nes seiscientos siete mil pesos moneda
nacional ($ 17.607.000— m|n.). forma-
do por 17-607 cuotas de ? 1.000.— m¡n.
cada una, que han sido totalmente sus-
criptas e integradas por los socios en
las proporciones siguientes: Parke, Da-
vis & Company, 17.423 cuotas, o sean
$ 17.423-000— m|n.; Pardavco, Inc ., 176
cuotas, o sean $ 176.000.— m|n.; Harry
J. Loynd, 1 cuota, o sean $ 1.000.— m|n.;
Cleveland Thurber, 1 cuota, o sean pe-

sos 1-000.— m|n.; Harold W- II. Burrows,
i cuota, o sean $ 1.000.— m|n.; W. Ri-
chard Jeeves, 1 cuota, o sean $ 1.000.—
m|n.; Ramón Ignacio Arozarena, 1 cuota,
o sean $ 1.000.— m|n.; Jorge Eduardo
O'Farrell, 1 cuota, o sesn $ 1.000.

—

m]n.; Luis Williams, 1 cuota, o sean
$ 1.000.— m¡n.; y Claudio Octavio Cam-
puzano, 1 cuota, o sean % 1.000.— mjn.
Artículo 7 <?

. — Será gerente de la so-

ciedad el señor Ramón Ignacio Aroza-
rena, con las facultades mencionadas en
el documento que con fecha 31 de enero
dé 1958 otorgaron los socios cuando el

mismo fue designado para tal cargo, el

cual fue inscripto en el Registro Público
de Comercio el 25 de abril de 1958 bajo
el N» 964, al folio 386 del libro 33 de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. — Será también geren-
te de la sociedad el señor doctor Jorge
Eduardo O'Farrell, quien podrá actuar
y hacer uso de la firma social con las
mismas facultades acordadas al señor
Ramón Ignacio Arozarena ci el d 'au-
mento citado en este artículo. — Artícu-
lo 14. — Es entendido y expresamente
convenido entre los socios que, cuando
la sociedad actúe como agente o repre-
sentante para la manufactura o venta
en la República Argentina de los pro-
d-ictos de Parke, Davis & Company que
;=e mencionan en el artículo 49 de este
contrato, la propiedad de los mismos y
de las marcas, patentes de invención,
etiquetas, envoltorios, etcétera, usados
en dichos productos y sus respectivos
registros, continuarán siendo de propie-
dad exclusiva de Parke, Davis ü Com-
nany, sus sucesores, adjudicatarios o ce-
sionarios y c:i ningún caco podrá inter-
prctarso qv.2 el cor.trato social límite,
restrinja o afecte en manera alguna la
plena y exclusiva propiedad de dicho so-
cio sobre dichos productos, marcas, pa-
tentes de invención, rotulado, envolturas,
"cr's+vos, etcétera, registrados a nom-
bre de la misma en la República Ar-

gentina. —
• Artículo 15. — En caso de

disolución de la sociedad, el socio Parke,
disolución de la sociedad, el socio Parke,
Davis & Company se hará cargo del ac-

tivo y pasivo de la misma, abonando al

otro socio las cuotas de capital por su
valor a la par, más la parte proporcio-

nal a esas cuotas de capital por concep-
to de remanente del activo si existiera

y que arrojaran los libros de comercio
de la sociedad como resultante líquido

luego de abonar o efectuar las reservas
para abonar todas las deudas y obliga-

ciones sociales. — A los efectos de cual-

quier caso de disolución y del contem-
plado en el artículo siguiente, los socios

de común acuerdo fijan en un peso mo-
neda nacional la llave; aviamento o good
will. — Artículo 17. — La sociedad po-
drá, en cualquier momento y por deci-

sión de sus socios, transformarse en so-

c
:edad anónima o de cualquier otro tipo

jurídico autorizado por las leyes en vi-

gencia. — Los intervinientes se ratifican

dando su plena conformidad y aproba-
ción a todo cuarto antecede y firman
para constancia en el lugar y fecha an-

tes indicados. -—
• Firmado: Jorge Eduar-

do O' Farrel.. — Alfredo Domingo O'Fa-
rrell. — Reginald Stanley Dunnirg. —
Ramón Ignacio Arozarena. — Luis Wi-
lliaroo. — Claudio Octavio Campuzano.
— Eduardo Aníbal Daly.
Buenos .Aires. 6 de diciembre de 1962.

Luc'o Tí. Mol-'^dez. st*wt?"o.
$ 4. 0G0.— e. 20112 N« S7.247 v.20'12|62

BOLPA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal ce Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber, por un día, el siguiente
edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a los

treinta días del mes de agosto de mil
novecientos sesenta y dos, los señores
Horacio González, Antonio González y
Mario Velay, con domicilio en la elle
Moreno N'-

1 2432 de esta Capital, todos
mayores de edad, argentinos, hábiles y
comerciantes, y solteros los dos prime-
ros, y casado el último, y convienen en
este acto celebrar el presente contrato
do constitución de una sociedad de res-
ponsabilidad limitada que se regirá por
las disposiciones de la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco y bajo las si-

guientes condiciones: Primero: En la fe-

cha queda constituida, entre los que sus-
criben la presente, una sociedad denomi-
nada "BOLPA", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con do-

micilio en la Capital Federal, calle Mo-
reno 2432, Capital, asiento principal de
sus negocios, pudiendo trasladarlo y es-

tablecer sucursales yo agencias yio re-

presentaciones en cualquier punto de la

República. — Segundo: El objeto prin-
cipal de la sociedad será el de comer-
cializar y distribuir papel y bolsas, de
papel asfáltico. -—

• Asimismo podrá
comprar y vender muebles e inmuebles
y efectuar toda actividad directa o in-

directamente vinculada con su objeto. —
A los efectos del cumplimiento de sus
fines, la sociedad por cuenta propia y!o
ajena podrá efectuar y otorgar los con-
tratos y actos jurídicos que sean conve-
nientes con particulares, instituciones
racionales, provinciales o municipales,
sociedades, Bancos particulares y|o ofi-

ciales. — Comprar y vender mercaderías
y establecer todo tipo de derechos reales
que admitan las leyes civiles o comer-
ciales. —• Realizar operaciones financie-
ras; solicitando o dando dinero en prés-
tamo, créditos, o descuentos o de cual-
quier otra naturaleza, pudiendo, en fin,

celebrar todos los contratos autorizados
ñor la leyes de la Nación y otorgar to-
:'os los documentos o instrumentos pú-
blicos o privados que correspondan. —
La enunciación que antecede reviste el

carácter de simplemente enunciativo y
no limitativo. — Tercero: La duración
de este contrato será de (10) diez años.
a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Seis meses antes del vencimiento de este
término, los socios podrán optar por la

prórroga de esta sociedad por un lapso
igual. —

• Cuarto: El Capital social se
fija en la suma de quinientos mil pesos
($500.000— m|n.) moneda nacional,
dividido en quinientas cuotas de un mil
pesos moreda nacional cada una y sus-
criptas por los socios en la siguiente
proporción: Antonio González y Horacio
González, ciento sesenta y siete cuotas
cada uno de ellos, y Mario Velay. ciento
sesenta y seis. — El valor de estas cuo-
tas e=tá representado por muebles, ins-

talaciones, útiles y maquinarias, según

inventario que se levanta en la fecha
Todos esos bienes se transfieren en estt

acto a la sociedad que se constituye, ha-

llándose dichos bienes en el local social
Quinto: La administración de la socie

dad será ejercida por todos los socios,

quedando expresamente establecido qu«
será necesario la firma de dos de lo»

gerentes para el libramiento de cheques

y demás documentos sociales. — Sexto;
La firma social deberá destinarse sola-

mente a los fines de la sociedad. Nin-
guno de ios socios podrá comprometes
a la sociedad en negocios ajenos a la

misma, ni otorgar fianzas a favor d«
terceros. — Los socios gerentes percibi-

rán un sueldo de ($ 10-000.-— m|n.) die»

mil pesos m|n. cada uno de ellos. —
Séptimo: La asamblea de socios será
convocada cuando lo dispongan así dos
socios y todas l^s decisiones necesarias
para la conducción de la sociedad se
tomarán por mayoría de capital, excepta
aquellas para las cuales la ley exige una
mayoría especial o unanimidad. -— La
remoción de un gerente sólo podrá ha-
cerse por mayoría de capital y votos.

Octavo: Todos los 30 de noviembre de
cada año se practicará un balance gene-
ral que firmarán los socios y que tendrá
el carácter de tal a los cinco días de
habar sido suscripto. — Las máquinas,
enseres e instalaciones se amortizarán
en un quince (15 %) por ciento y se
aportará el (5 %) cinco por ciento para
formar el fondo de reserva y hasta el

(20%) veinte por ciento del capital so-
cial, el (5%) circo por ciento se des-
tinará para im-orevistos. — Cubiertos los

gastos generales, el remanente se dis-

tribuirá en la siguiente forma: El trein-

ta y tres un tercio por ciento a cada uno
do los socios, y las pérdidas serán so-
portadas en la misma proporción. —
Noveno: El fallecimiento o incapacidad
do cualquiera de los socios no d

! suelve
la sociedad. —

• Los herederos o cónyuges
podrán fiscalizar los negocios sociales
bajo representación unificada y no po-
drán alterar bajo ningún concento las
bases del presente contrato. — Los so-
cios sobrevivientes podván separar a los

herederos o incapacitados entregándoles
su capital y utilidades en cuatro cuotas
iguales y trimestrales con el doce por
ciento de interés. — Para determinar
esos valores se practicará un b" lance
del giro comercial. — Décimo: La so-
ciedad n=í constituida podrá disolverse
artes del plazo de duración si el balan-
ce acusara una pérdida del 30 % del
capital social, salvo oue alguno de los
socios decidiera continuar con el giro
social, en este caso deberá adquir'r las

cuotas de los otros socios a su valor no-
minal. — Undécimo. — La cesión de
cuotas se regirá por lo que establece la
ley 11.645. — El precio a pagarse por
las cuotas en caso de hacerse uso de la
opc'ón no podrá ser superior a su valor
nominal con más el imnorte de las uti-

Hdadoc distribuidas en los tres últimos
eiorcicios, para esa cuota. •— Bajo nin-
gún concepto podrá transferirse cuota
alguna basta después de dos años de la

celebración de este contrato. -— Los
socios terdrán prior'dad en la cesión,
ouienrs serán avisados con quince días
de anticipación. — Duodécimo: La liqui-
d ción de la sociedad, en cualquiera de
los casos que ocurra, será ejecutada ñor
la persona que lo disponga la asamblea.
En prueba do conformidad y baio las
d^ee cláusulas que anteceden, de^an ce-
lebrado este contrato que se obligan a
respetar y cumplir fielmente, conforme
a derecho, ratificándose de su co-tenido
lo- firmantes del presente que se sus-
cribe en la fecha y lugar mencionado
A comienzo de este contrato. — Entre
Incas: c-lle Moreno 2432. Cap'tal. —
Vale. — Horacio González. — Antonio
González. — Mario Velay.
Buenos Aires, diciembre 5 de 3 062. —

Iak'Ío R. Meléndez. secretario.

$ 3. 440.— e.20|12 N* 37.209 v.20:i2'62

•TOSE FONTANA E HT.TOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día. el sig-uiente
edicto: En la ciudad de Buenos Aires,
a los dieciséis días del mes de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y dos,
entre los señores José Fontana, italia-
no, viudo; Carlos Fontana, argentino,
casado; Alfredo Fontana, argentino, sol-
tero, y Natalina Fontana, argentina,
soltera., todos mayores de edad y do-
miciliados en la calle Perú N' 7!l<! de
esta Capital, lian convelido constituir
una sociedad de responsabilidad limita-
da, con efecto retroactivo al primero
de enero próximo pasado, oue se rcarirá.

por-lu. .Ley 11.645 y las siguientes cláu-
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sulas: Primera: La sociedad girará ba-
jo la razón social "JOSÉ FONTANA El

HIJOS", SOCIEDAD Di:: RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA,' y tendrá su do-
micilio legal en la calle Perú N" 796,
de esta Capital, sin perjuicio de cual-
quier cambio ulterior, pudiendó estable-
cer sucursales en cualquier punto del
país o del extranjero. Segunda: Su ob-
jeto principal será el negocio de im-
prenta y actividades atines, pudiendó
realizar cualquier otra clase de opera-
ciones o negocios permitidos por el Có-
digo de Comercio y leyes vigentes, que
los socios resuelvan emprender. Terce-
ra: El término do duración de la socie-
dad es de cinco años, a partir del pri-
mero de enero próximo pasado, a cuya
fecha se "retrotraen los efecto? del pre-
sente. Cuarta: El capital soeia! se fija
en la suma de m$n. "4.000.000 (cuatro
millones de pesos moneda nacional) que
se divide en cuatro, mil cuotas de m?n.
1.000 (un mil pesos moneda nacional)
cada una, integradas/ por los socios en
la siguiente proporción: don José Fon-
tana, cuatrocientas '"cuotas representati-
vas de m?n. 400.000- (cuatrocientos mil
pesos moneda nacional); doña Natalina
Pontana, mil doscientas cuotas repre-
sentativas de m$n. 1.200.000 (un millón
doscientos mil pesos moneda nacional);
don Carlos Fontana/ mil doscientas cuo-
tas repi esentativas :3e m$n. 1.200.000
(un millón doscientos mil pesos moneda
nacional), y don Alfredo Fontana, mil
doscientas cuotas representativas de
m$n. 1.200.000 (un millón doscientos
mil pesos moneda nacional). Dichos
aportes han sido totalmente integrados
en mercaderías, maquinarias e instala-
ciones, según resulta del balance que
las partes firman por separado y .que
forma parte integrante del presente. —
Quinta: La sociedad será representada,
dirigida y administrada por los socios
señores Carlos Fontana y Alfredo Fon-
tana, a quienes se designa gerentes y
tendrán el uso de la firma social en
forma indistinta. Los gerentes tendrán
todas las facultades de la ley 11.645 y
todas las de representación y adminis-
tración sin limitación ni excepción al-

guna, pudiendó suscribir todos los do-
cumentos privados y públicos de la so-

ciedad, incluso el otorgamiento de po-
deres generales y especiales y disponer

y gravar los bienes muebles e inmuebles
sociales, pudiendó realizar toda clase de
transacciones con particulares y repar-
ticiones públicas, inclusive con el Banco
Central de la República, do la Nación
Argentina, de Crédito Industrial Argen-
tino, de la Provincia, de Buenos Aires,

Hipotecario Nacional y demás institucio-

nes bancadas y de cualquier orden, par-
ticular u oficial, siendo esta enumeración
simplemente enunciativa y no limitati-

va. La firma social no podrá ser com-
prometida en negocios extraños a la so-

ciedad, ni en fianzas o garantías a fa-

vor de terceros. — Sexta: Las cuotas
sociales no podrán ser cedidas a terceros

extraños a la sociedad sin el consenti-

miento de la mayoría de los socios. ICn

cualquier caso los socios proporcional-
mente o en su defecto, cualquiera de

ellos individualmente tendrá derecho
preferente a su adquisición, por el valor

del último balance aprobado, aun cuan-
do el socio que se retire tuviera ofertas

mayores por parte de terceros. — Sép-
tima: Anualmente, al 3 1 de diciembre

se practicará un balance general. Las
utilidades o pérdidas que los mismos
arrojen serán repartidas o soportadas

por los socios en proporción a los capi-

tales aportados. De las utilidades debe-

rá deducirse el fondo de reserva legal y
las reservas o amortizaciones que los

socios resuelvan. — Octava: Todas las

resoluciones que adopte la sociedad de-

berán contar con la aprobación de los

socios que represor. ten la simple mayoría

de capital, lo cual deberá hacerse cons-

tar en el libro de actas que a tal efecto

llevará la sociedad. — Novena: En caso

de producirse el fallecimiento o incapa-

cidad local de cualquiera de los socios,

la sociedad continuará con los herederos

o representantes legales que deberán uni-

ficar su representación. En caso de li-

quidación o disolución de la sociedad,

que ellos mismos designen. — Décima:

pudiendó actuar por sí o por apoderados

actuarán como liquidadores los gerentes,

Cualquier cuestión que, se suscitare en-

tre los socios durante la vigencia de la

sociedad o al tiempo de su disolución

y liquidación, será dirimida por arbi-

tros, designándose uno por cada parte.

En caso de divergencia de los menciona-

dos arbitros, corresponderá la designa-

ción por ellos de un' tercero, cuyo fallo

será inapelable. — Décimo primera: En
todo cuanto no esté previsto en este con-

trato, se aplicarán las disposiciones del

Código de Comercio. — José Fontana.

Natalina Fontana. — Carlos Fontana. —
Alfredo Fontana. — Enmendado: Fonta-

na; Fontana. Vale.
Buenos Aires, diciembre ú de ut>-.

Rrerc-^s M. Me. Guirc secretaria,

'$ 3.200 c. 20112 N« 37.249 v. 20;i2¡62

INCOMAT
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional di "primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaria del autorizante,

se hace saber, por un día que, por docu-

mento privado de fecha 24 de octubre

da 1962 se ha producido en la sociedad

"INCOMAT, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", la incorpo-

ración de los nuevos socios señores Abra-
ham Orehow, argentino, Avellaneda

1847, Capital, y Raúl Spiner, este últi-

mo en nombre y representación de la su-

cesión del señor Mauricio Spiner. —
Asimismo, por el mismo acto se resuel-

ve modificar los artículos 3?, 4 1
-', 79 , 9 <:

',

10? y 14<? del contrato originario, los que

quedan redactados en la siguiente forma:
Artículo tercero: El domicilio legal de

la sociedad se fija en esta Capital, ca-

lle Rodríguez Peña 336, 6"? piso, ofici-

nas 61 y 62, pudiendó trasladarlo, como
asimismo establecer sucursales, agencias

o representaciones en cualquier punto

de la República o en el extranjero. —
Artículo cuarto: El capital social as-

ciende a la suma de diez millones seis-

cientos mil pesos moneda nacional (m$n.
10-600-000.— ), dividido en dwz mil seis-

cientas cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una y se halla aportado
en, la siguiente proporción: Julio Belen-

ky, cuatro mil cuotas que representan

cuatro millones de pesos moneda nacio-

nal; Marcos lanovslíy, tres mil cien cuo-

tas que representan tres millones cien

mil pesos moneda nacional; José Jacobo
Doctorovich, un mil ciento sesenta y sie-

te cuotas que representan un millón cien-

to sesenta y siete mil pesos moneda na-

c
:

onal; Adolfo Spiner, setecientas trein-

ta y tres cuotas representativas de se-

tecientos treinta y tres mil pesos mo-
neda nacional; Raúl Spiner. un mil cuo-

tas que representan, un millón de pesos
moreda nacional, y Abraham Orehow,
seiscientas cuotas representativas de

seiscientos mil pesos moneda nacional.
—

• Las cuotas de capital se hallan inte-

gradas por: a) Capital Social según con-

trato originario v modificadores ante-

riores a la fecha" ra?n. 3.000-000.— ; b)

Saldo de Revalúo Contable de bienes del

Activo fijo en las condiciones de la ley

15.272, m*n. 3.101.852,64; c) Cuentas
particulares de los socios y compromisos
do aporte, m$n. 4-498.147,36, todo ello

-egún resulta del Balance General al 1°

de julio de 1961 practicado al efecto. —
Artículo séptimo: Todas las resoluciones

sociales serán tomadas por simple ma-
yoría do cuotas capital, incluso la de-

signación, reemplazo temporario y remo-
ción de gei-entes, la aprobación de los

balances, la disolución anticipada de la

sociedad, el cambio de objeto de la mis-

ma y la aceptación de venta o transfe-

rencia de las cuotas a terceros no socios.

— Para celebrar las reuniones (fe socios,

dos de ellos o los gerentes citarán a los

demás con cinco días de anticipación,,

pudiendó realizarse las reuniones siem-

pre que a ellas concurran socios que re-

presenten la mayoría de cuotas, pudien-

dó hacerse representar por mandatarios
para todos los actos en que deban ejer-

cer su condición efe tales. Articulo nove-
no: Anualmente, al 30 de junio, se efec-

tuará un balance general de las opera-

ciones sociales y un inventario de las

existencias de la sociedad, y las utili-

dades líquidas y realizadas que resulten,

previo descuento del circo por ciento pa-

ra formar el Fondo de Reserva Legal
hasta subrir el diez por ciento del capi-

tal social, serán distribuidas entre los

socios en proporción a sus cuotas de ca-

pital, soportándose las pérdidas, si las

hubiere, en la misma proporción. — La
aprobación de ios balances, como queda
dicho, se efectuará por simple mayoría
da cuotas capital- — Artículo décimo:

La sociedad delega las siguientes tareas

a cargo de los socios, en el señor Julio

Bolenky, en bu carácter de constructor,

la prestación de la Dirección Técnica de

las obras oue realiza la empresa: en el

señor Adolfo Spiner la comple»" ' 'ación

de las tareas a cargo del seño" Julio

Belénky, y en el señor Abraham Orehow,
la conduelen de las tareas administra-

tivo-contables- — Será obligación de la

gerencia de la sociedad llevar una con-

tabilidad clara y detallada de todo el

movimiento de la misma, la que. deberá

hallarso a disposición de cualquiera de

los socios. -A partir del l 9 de julio de

1961, son a cargo de la sociedad' los gas-

tos generales de oficina y personal que

demanden las oficinas técnicas y admi-

nistrativas de la empresa. Artículo Dé-

cimo cuarto: Por las tareas a cargo de

los socios enumerados en el artículo dé-

cimo, precedente, se les asignará defi-

nitivamente una remuneración con car-

go a gastos generales. — Las preceden-

tes disposiciones rigen a partir, del día

I
1
? de julio de 1961, a cuya fecha se re-

trotraen los efectos del presente contra-

to, "quedando en plena vigencia todas las

demás cláusulas del contrato originario

y sus modificaciones que no se opongan
al presarte. — Fdo: Adolfo Spiner, Ju-
lio Belenky, Marcos Ianovsky, José Ja-

cobo Doctorovich, Raúl Spiner, Abiclj&'si

Orchov/. — Enmendado: Diciembre. —
E|líneas: argentino, Avellaneda 1347,

Capital. Vale.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1982. —
Mercedes M. Me. Güiro, secretaria.
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y Diego Sánchez, quienes quedan revea»
tidos del carácter de gerentes, y ten-

drán el uso de la firma social en forma
conjunta o indistinta, pudiendó repre-
sentar a la sociedad en todos sus actos
con todas las facultades enumeradas ea
el artículo 1.881 del Código Civil las
que se consideran enuciativas y no li-

mitativas. — Sexta: El término da
duración de la sociedad se fija en vein-
ticinco años, a partir de la fecha del

presente contrato con opción a otro pe-

SANCHEZ HERMANOS ríodo de igual^ cantidad de años, ope-

Sociedad de Responsabilidad Limitada rándose automáticamente esta opción no
Por disposición del señor Juez Na- mediando manifestación en contrario do

eional de Primera Instancia en lo Co-
j

alguno de los socios, por medio de te-

mercial de Registro, Dr. Jean Christian legtama colacionado, con un plazo no
Nissen, secretaría del autorizante, se '

menor de seis meses a la fecha de ex-

hace saber por 1 día el siguiente edic- I
piración del contrato. — Cualquiera da

to: Testimonio. — Entre los seño- ¡

los socios que manifestara el deseo da

res Diego Sánchez, argentino, casado,

domiciliado en Melincué 4270; Francis-
co Garrafa, argentino, casado, domi-
ciliado en Gral- Mosconi 3250; Vojnos-
lay Vodopivec, italiano, casado, domici-

liado en Asunción 3737, y Ricardo Sán-
chez, argentino, casado, domiciliado en
Melincué 4270, todos de Capital Fede-
ral, mayores de edad y hábiles para
contratar, convienen por este acto lo si-

guiente: Plumero: Los señores Fran-
cisco Garrafa y Vojnoslav Vodopivec,
ceden y transfieren al s-añor Ricardo
Sánchez con efecto retroactivo al 21

de abril de mil novecientos sesenta y
uno, las cuotas de capital de la socie-

dad "Micro 1 écnica Gabosa" Socie-

dad de Responsabilidad Limitada

y que fueron adquiridas según
contrato de fecha 31 de setiem-
bre de nn'l novecientos sesenta, mscrip-

retirarse de la sociedad, deberá hacerlo
con seis meses de anticipación, tenien-
do los demás socios opción para adqui-,
rir las cuotas en iguales condiciones a
las ofrecidas a terceros. — Séptima:
Las utilidades, o en su caso las pérdi-
das, se repartirán o so soportarán ea
partes iguales, pudiendó los socios efec-
tuar retiros a cuenta de utilidades, lí-

quidas y realizadas o en concepto da
sueldos, los que, en su caso, se fijarán
por acta en libro. — Al efecto,- anual-
mente, al 31 de diciembre de cada aña,
se efectuará un balance general de ga-
nancias y pérdidas. — Las utilidades
que se repartan serán las efectivamente
integradas, luego de las deducciones co-
rrespondientes a fondo de reserva le-
gal y otras que se convengan para pre-
visión. — Todas las demás cláusulas
ro sufren modificación alguna, que-

to en el Registro Público de Comercio
i

dando por lo tanto en toda su fuerza y
con fecha veinte de diciembre de mil

¡

V)£°^- — De conformidad las partes,

novecientos sesenta, bajo el número ,

previa lectura y ratificación, firman el

cuatro, mil cuarenta y. siete, al folio t-íes- 1

Presente en la ciudad de Buenos Aires,

cientos ochenta v ocho, del libro cua- I

a
.

1os cir,co día s fiel mes d" octubre da
renta de sociedades de Responsabilidad mI novecientos sesenta y dos. — En-
Limitada. — Segundo: En eonseeucn-

¡

trp
7

l'neas: "Sexta" Vale. — s
!

r, "cin-

cia, los señores Francisco Garrafa y co ectubre" Vale. — Firmado: Die-
Vojnoslav Vodopivec, ceden v transf ; e- '?° Sánchez:. Francesco Garrafa: Voj-
,.„„ „ -(•„„„,. ,i„i „„r.~„ r>;„„^,'?„ q,;„„i,„., noslav Vodopivec v R¡,ren a favor del señor Ricardo Sánchez
quien así aceptan, las trescientas (300;
cuotas de capital por un importe to-

tal de trescientos mil ilesos moneda na-

cional legal ($300.000.— m]n.) que
¡ J__

s 200 'e
- 20,'P> N» 37. 2fii

acardo S-ín-b-
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— S'r. "noviembre" Vale.

Lii"io R. Melénd^?». Sf-relfi-i-ío
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!
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los cadentes suscribieron de acuerdo a

la cláusula tercera del contrato preci-

tado. — Tercero: Esta transferencia

se hace por el .precio total de trescien-

tos mil pesos moneda nacional legal ($

roJn. 300.000.—) suma que fuera abo-

nada antes de ahora, sii'viendo el pre-

sente de suficiente recibo y carta de

pago en forma. — Cuarto: El señor
Diego Sánchez presta su entera confor-

m'dad para la referida cesión de cuo-

tas. — Quinto: En consecuencia, los

señores Francisco Garrafa y Vojnos-
lav Vodopivec, renuncian a todos los

derechos qne les correspondían como so-

cios en la sociedad "Mierotéeuiea Ga
bosa" Sociedad de Respons"abil : dad Li-

mitada, transfiriendo sus derechos al

adquarente, colocándolo en su tiisrao

derecho, grado y prelaeión para que.

os haga valer cuando corresponda.

PIZZERIA REY
Sociedad de Responsabilidad IJnijtada

Por disposición del Señor Juez Na.
eional de

,
Primera.-. Instancia en lo Co.

me"cial de Registro, Dr. Jean Christian
JNissen, secretaría del

, .autorizante s«
hace saber por .un día, el siguient»
edicto:

Contrato de' Cesión, de Cviotas. —
Entre los señores' Jos6 Ramón Rivero,
Eugenio Rivero; Avelino Sacho, Adolfo
López;, Felipe Marijon y Francisco Ba-
rreiro, por una parte como "cedentea"
y así denominados en adelante v lo»
señores Maximiliano Alba. Manuel Ba-
nig-no Castelo, Juan Carlos Bchave yRosendo Colmenero, por la otra partí»"
como "cesionarios" y así nombrados n,

continuación, siendo todos los firman-
tes mayores de edad y hábiles para es-
te acto, convienen celebrar el pre-
sente contrato de cesión de cuotas su-
jeto a las disposiciones de la Rey N»

Sexto: Por este mismo acto el señor
I

11 - e -í{> y las siguientes cláusulas: Pri-

Diego Sánchez aporta la suma de ciento

cincuenta mil pesos moneda naeJorr?"!

legal ($ m'n. 150.000.—). aumentán-
dose en consecuencia el capital social a

la suma de seiscientos mil pesos moneda
nacional lefal (Ü¡ m'n. 600.000.—) de-

cidiendo asimismo modificar las cláu-

sulas' primera, tercera, cuarta, sexta y
séptima del" contrato social, que' rraedar.

definitivamente redactadas en la si-

guiente forma: Primera: Lo sociedad

girará líalo la razón social de "SAN-

mera: Ros "cedentes" en su carácter
de poseedores de cinco mil doscientas
setenta y tres (5.27:!) cuotas capital
de un valor nominal de pesos cien min-
eada una, que tienen y les correspon-
den en •'PIZZERIA REY", SOCIED-UJ
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(Capital $ 3.000.000.— m|n.) con con-
trato inscripto con techa 8 de mavó da
1959, bajo el N? 932, al folio 450 del
Libro 30, en la proporción de (¡59 cada
uno de los cinco primeros nombrados
y de 1.97S el Sr, Barreiro, las ceden
.

transfieren .a los cesionarios, quienes
CHE? HERMANOS" SOCIEDAD DE

|
las adquieren por partes iguales. — '

RESPONSABILIDAD LIMITADA y
tendrá su sede social en esta Capital

Federal, calle Melincué N<? 4272. sin

perjuicio de establecer sucursales o

agencias en el interior o exterior del

naís, o de cambiar su sede. — Tercera:

El capital social lo constituye la suma
de seiscientos nvl pesos moneda nacional

leo-al ($ m'n- íiOO.000.—) dividido en

seiscientas (600) cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional legal ($ m!n.
1.000.—) cada tina suscripta por los

socios en partes iguales o sea, trescien-

tas ("00) cuotas por un valor total de

trescientos mil rieses moneda nacional

legal f$ m'n. 300. 000.—1 cada uno,

respectivamente. — Dicho capital se

encuentra integrado según balance ad-

junto oue firmado por separado, for-

ma parte integrante del presente con-

trato. — Cuarta: La dirección y ad-

ministración de la sociedad estará a

Segunda: El precio de esta cesión so
conviene con arreglo a derecho en la
cantidad de pesos tres millones ciento
cincuenta mil ciento treinta y cuatro
cjio; 1 00 moneda nacional (pesos'
3.150.130,40 m|n.) importe en el que so-"
incluye n las cuotas capital, saldos d8
cuentas, todos los derechos y accionéis
que correspondan a las mismas y el ,Ac-,
tivo y Pasivo del negocio explotado
por la Sociedad, sito en esta Ciudad, ca-
lle Corriente3 N° 007. —- Tercera: Los
cesionarios efectúan el pago del im-
porte, convenido, de la forma siguiente:
al contado y en dinero efectivo perci-
ben la cantidad do pesos seiscientos
cuarenta mil moneda nacional (pesos
640.000,— m]n.) y por el saldo se sus-
criben documentos (pairares) de acuer-
do al detalle s ;g"aiente: uno (1) d<*
pesos ochenta mil moneda nacional, sin
interés y con vencimientos a los trein-
ta días de la fecha: ocho (S) de peso»
cuarenta mi: moneda nacional sin in«-

tei'í.s y con vencimientos escalonad)
cargo de los señores Ricardo Sánchez ¡ mensual y sucesivamente a partir de lo»'
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treinta días de la fecha y a continua-
ción del último de esta serie, con ven-
cimientos escalonados mensual y suce-
sivamente y de rengando Un interés
anual del nuevo por ciento corréspon-
«tiéndole al primero el de tos meses,
• escriben ochenta y siete (87) de pesos
veinticuatro mil moneda nacional cada
«no y uno (1) final de pesos veintidós
mil ciento treinta y cuatro c¡40!l00
moneda nacional. — Todos estos docu-
mentos han sido fraccionados en pro-
porción a las cuotas transferidas por
cada uno de los cocientes, siendo perci-
bidos en es'e acto por los mismos, igual
<lue el diñe o efectivo y suscribiendo
«1 presente como suficiente recibo y
mis formal carta de pago. — Cuarta:
Los cedentes declaran no tener nada
mas Que reclamar de la Sociedad ni de
sus ex-socios por la tenencia de las
cuotas que por este acto transfieren,
dando por el p'esente conformidad a los

actos do administrac'ón, gerencia y
rendiciones de cuentas practicadas, que-
dando los cesionarios subrogados en to-
dos los derechos y obligaciones y en
el mismo grado de probación, que los

cocientes tenían en la Sociedad de la que
por este acto quedan totalmente des-
vinculados. — Quinta: P esentes en es-

te acto los señores José Montemayor,
Paciano Gómez. I/uis Urcola, José An-
tonio Calvo, Trino Sobrino, Severiaio
Fervier.za, César Maculus, Osear De
Maio, Francisco Bruno y Serafín Dcdo-
siato. restantes componentes de "Pizze-
ría Rey", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, pesian conformidad a la

pre.-.eiite cesión. — De conformidad se

íimia el presente en Buenos Ai: es, a
quince días del mes de marzo de mil
novecientos sesenta y uno, de cuya fecha
surte efecto la presente. — José Ra-
món Rivero, Eugenio Rivero, Avelino
Sancho, Adolfo López, Felipe Manjon,
Francisco Barreiro, Maximiliano Alba,
Manuel Benigno Gástelo. Juan (Jarlos

Kahave, Rosendo Colmenero, José Mon-
temayor, Paciano Gómez, Ruis Urcola,
.José Antonio Calvo, Trino Sobrino, Se-
verino Fervienza, César Maculus, Os-
ear De Maio, Francisco Bruno y Se-
rafín Dedonato. — Entre los señores
José Casal, español, casado y Fernan-
do Rodríguez Fceito, español, soltero,

por una parto y los señores Maximilia-
no Alba, español, soltero y Manuel
Benigno Gástelo Pcreira, español, ca-
sado, por la otra parte, siendo todos
mayores de edad y hábiles para este

acto, convienen celebrar el p' esente con-
trato de cesión .-doí, cuotas sujeto a las

disposicioneswle la, 'Boy N? 11.645 y las

siguientes cl|iífsulafe: Primera: Con re-

troactividaeCal día 3° de diciembre de
1959 el señor José Casal cede y trans-
fiere a los señores Maximiliano Alba y

Manuel Befífffto Castelo Pereira, las

novecienta? ochenta y. nueve (9891 cuo-
tas capital de un valor nominal de pe-

sos cien m!n. cada una, que tiene y
le correspondían en "Pizzería Rey". So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
(Capital ? 3.000.000,— mln.) cuyo con-
trato social original ha sido inscripto
•con fecha S de mayo de 10?!). baio el

número 932, al folio 450 del libro 36.

Segunda: La cesión se realiza por la

cantidad convenida de pesos doscientos
mil moneda nacional ($ 200.000,

—

m|n.) importe que ha sido abonado por
los cesionarios, antes de este acto, de
!a forma siguiente: pesos cien mil mo-
neda nacional en dinero efectivo y pe-
sos cien mil moneda nacional en seis

,<6) documentos (pagares') de pesos die-

ciséis mil seiscientos sesenta y seis c|

66¡100 m¡n. cada uno. los que han ven-
cido mensual y sucesivamente a partir
«del día 1" de enero de 1960. — x'ecera:
Con relroactividad al día 1° de agosto de
19 60. el señor Fernando Rodríguez Frei-
to cede y transfiere a los señores Maxi-
aniliano Alba y Manuel Benigno Castelo
Pereira, las seiscientas cincuenta y nue-
ve (659) cuotas capitaí de un valor
nominal de pesos cien ra|n. cada una,
íjue tiene y le correspondían en la re-

ferida Sociedad. -- Cuarta: La, cesión
'se' realiza por la cantidad convenida
do pesos ciento veinte mil moneda na-
cional ($ 120.000,— m|n.), importe que
3ia «ido abonado por los cesionarios, an-
tes de este acto, de la manera siguien-
te: pesos cien mil moneda nacional en
dinero efectivo y pesos veinte mil mo-
neda nacional en dos (2) documentos
<pagarés) de pesos diez mil mln. cada
«no, con vencimientos los días 1' de
septiembre de 1960 y 1' de octubre de

.1.960. — Quinta: La totalidad de cuo-
tas que se transfieren, han sido adqui-
ridas por los cesionarios por partes
iguales, es decir ochocientos veinticua-
tro (S2Í) cuotas de pesos cien m|n.,

cada uno. — Sexta: Por los valores in-

dicados en las cláusulas segunda y
«cuarta del presente, se suscribe el mis-
ino como suficiente recibo y más for-

mal carta de pago. —
• Séptima: Con

motivo de la presente cesión los ce-
dentes quedan totalmente desvinculados
de la Sociedad que formaban parte, no
debiendo recibir suma alguna por nin-
grún concepto y dando conformidad a
ios actos de administración, rrndieio-

laejj de cuentas y balances practicados

y colocando a los cesionarios en el mis-
mo lugar y prelación que en la So-
ciedad les correspondía. •— Octava:
Presentes en este acto los señores José
Montemayor, paciano Gómez, Luis Ur-
cola, Trino Sobrino, Severino Fervien-
za, César Maculus, Osear De Maio,
Francisco Bruno y Serafín Dedonato,
restantes integrantes de "Pizzería Rey",
Sociedad de Responsabilidad Limitada
dan conformidad a la presente cesión.
Novena: Los señores Fernando Rodrí-
guez Freito, Trino Sobrino y José Mon-
temayor renuncian al cargo de Geren-
tes que desempeñaban en la Sociedad
conforme a las disposiciones de la cláu-
sula quinta del contrato social origi-
nal. — De conformidad se firma el pre-
sente en Buenos Aires, a los 19 días
del mes de octubre de mil novecientos
sesenta y dos. — José Casal, Manuel
Benigno Castelo Pereira, José Montema-
yor, Cesar Maculus, Serafín Dedonato,
Paciano Gómez, Maximiliano Alba, Tri-

no Sobrino, Luis Urcola, Francisco Bru-
no, Severino Fervienza, Fernando Rodrí-
guez Freito y Osear De Maio. — Entre
el señor José Antonio Calvo, por una
parte como "cedente", y los señores
Maximiliano Alba, Manuel Benigno Cas-
telo, Juan Carlos Echave y Rosendo Col-
menero, por la otra parte como "cesio-
narios'' siendo todos mayores de edad y
hábiles para este acto, resuelven cele-

brar el presente contrato de cesión de
j cuotas sujeto a las disposiciones de la

I Ley N? 11.644 y lo.s siguientes cláusu-
las: Primera: 131 señor José xVntonio

I
Calvo, cede, vende y transfiere a los se-

ñores Maximiliano Alba, Manuel Be-
j nigno Castelo, que adquieren quinien-
tas treinta cada uno; y Juan Carlos
Echave y Rosendo Colmenero, que ad-
quieren cuatrocientas cincuenta y nue-
ve c|u., las un mil novecientas setenta

y ocho cuotas capital de un valor no-
minal de pesos cien min. cada una, quo
tiene y le corresponden en "Pizzería

Bey", Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada (Capital $ 3.000.000,— ), con-

forme al contrato original inscripto con
fecha 8|5|59, N? 932, folio 450 del li-

bro 36. — Segunda: EL precio de esta

cesión se conviene con arreglo a dere-

cho en la cantidad de pesos un midón
ciento catorce mil cuatrocientos dieci-

:í-cte moneda naclorrm c$ ^-m"" —
mln.) importe en el que se Incluye las

cuotas capital, saldos de cuentas, to-

dos los derechos y acciones que corres-

pondan a las mismas y el Activo y
Pasivo del negocio explotado por la So-

ciedad, sito en esta Ciudad, calle Co-
rrientes N? 967, el que toman a su car-

go los cesionarios. — Tercera: Los ce-

sionarios efectúan el pago del importe
convenido, de la forma siguiente: al

contado y en dinero efectivo han en-

tregado antes de ahora, en manos del

cedente, la cantidad de pesos ochenta
mil moneda nacional; entregan en este

acto en igual moneda, pesos doscien-

tos mil moneda nacional y por el saldo

hasta completar el importe neto de la

operación, han suscripto antes de a.ho-

! ra, pesos cincuenta mil moneda nacio-

nal en doce (12) documentos (paga-

rés) sin interés y los qae tienen venci-

mientos escalonados mensuales y suce-

sivos a partir del día 1? de febrero de

1961; y suscriben en este acto, docu-

mentos (pagarés) conforme al detalle

siguiente: uno <1) de pesos veinticinco

mil moneda nacional con vencimientos

el día 15 de abril de 1961, sin interés;

ocho (8) de pesos doce mil quinientos

moneda nacional cada uno, sin interés,

y los que tienen vencimientos escalona-

dos mensual y sucesivamente a partir

del día 15 de abril de 1961, y a conti-

nuación del último de esta se ie, deven-

gando un interés anual del hueve por

ciento, adicionado al importe de cada

pagarés, y correspondiéndole al primero
el interés de tres meses, ochenta y sie-

te (S7) de pesos siete mil quinientos

moneda nacional cada uno y uno (1)

final de pesos seis mil novecientos die-

cisiete moneda nacional. — Por todas

las entregas detalladas el cedente sus-

cribe el presente cómo suficiente recibo

y más carta de pago. — Cuarta: El ce-

dente declara no tener nada más que
reclamar de la sociedad ni de sus ex-

socios por las tenencias de las cuotas
que por este acto transfiere, dando por

el presente conformidad a los actos de
administración, gerencia y rendiciones
de cuentas practicadas, quedando los

cesionarios subrogados en todos los de-
rechos y obligac :ones y en el mismo
grado de prelación, que el cedente te-

nía en la Sociedad de la que por este
acto queda totalmente desvinculado —
Quinta: Presentes e n este acto lo s se-

ñores José Montemayor, Paciano Gó-
mez, Luis Urco'a. "Trino Sobrino. Seve-
rino Fervienza, César Maculus. Osear
De Maio, Francisco Bruno y Se-afín
Dedonato, restantes componentes de
"Pizzería Rey". Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, prestan conformidad
a la presente cesión. .— Sexta: Los
efectos del presente contrato s» retro-
traen a] día 15 de marzo de 1961. fir-

mando las partes de conformidad en
Buenos Aires, a 2 5 días de octubre de
1962. — José Antonio Calvo. Max' mi-
liario Alba, Manuel Benigno Castelo,

Juan Carlos Echave, Rosendo Colmene-
ro, José Montemayor, Paciano Gómez,
Luis Urcola, Trino Sobrino, Severino
Fervienza, César Maculus, Osear De
Maio, Francisco Bruno y Serafín De-
donato. — Entre los señores Maximilia-
no Alba," Rosendo Colmenero, españo-
les, solteros; Manuel Benigno Castelo
Pereira, Paciano Gómez, Trino Sobrino,
españoles, casados; Osear De Maio,
Juan Carlos Echave, argentinos, casa-
dos; Francisco Bruno, argentino, sol-
tero y Serafín Dedonato, italiano, ca-
sado, por una parte como "cedentes" y
los señores José Montemayor, Manuel
Bernárdez, José Sánchez Várela, Luis
Urcola, José Montoto, Severino Fervien-
za, españoles, casados;, Enrique Martí-
nez, español, soltero; Ceferino Echave,
César Maculus, Antonio Astorga, argen-
tinos, casados y "Obelisco", Sociedad
de Responsabilidad Limitada (Capital
$ 627.500,— m|n.) representada en es-
te acto por sus socios Gerentes, seño-
res Manuel Pardal y Cayetano Cano,
por la otra parte, siendo todos los fir-

mantes mayores de edad y hábiles pa-
ra este acto, convienen celebrar el pre-
sente contrato de cesión de cuotas su-
jeto a las disposiciones de la Ley N?
11.645 y las siguientes cláusulas: prime-
ra: Los señores Maximiliano Alba, Ro-
sendo Colmenero, Manuel Benigno Cas-
telo Pereira, Paciano Gómez, Trino So-
brino, Osear De Maio, Juan Carlos
Echave, Francisco Bruno y Serafín De-
donato ceden y transfieren trece mil
setecientas setenta y seis (13.776) cuo-
tas capital de un valor nominal de
pesos cien m¡n. cada una, de "Pizzería
Rey", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada (Capital $ 3.000.000,—• m¡n.)
que les corresponden en la proporción
más adelante indicada, a los señores Jo-
sé Montemayor, Manuel Bernárdez, Jo-
sé Sánchez Várela, Luis Urcola, José
Montoto, Severino Fervienza, Enrique
Martínez, Ceferino Echave, César Ma-
culus, Antonio Astorga y "Obelisco",
Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Capital $ 627.500,— m.n.), quienes las

adquieren conforme al prorrateo más
adelante indicado. — Segunda: El pe-
cio de. esta ces'ón se conviene con arre-
glo a derecho en la cantidad de pesos
un millón trescientos setenta y siete

mil seiscientos moneda_nac'onal (pesos
1.377.600,— mln.) importe total neto en
el que se incluye las cuotas capital,

saldos de cuentas y todos los derechos
y acciones que correspondan a las cuo-
tas que por este acto se transfieren; —
Tercera: Los cesionarios efectúan el

pago del importe convenido, al conta-
do y en dinero efectivo suscribiéndose
el presente como suficiente recibo y
más formal carta de pago. — Cuarta:
Las cuotas son transferidas por los ce-

dentes, en la propo ción siguiente: Ma-
ximiliano Alba, dos mil cuatrocientas
once (2.411) Manuel Benigno Gástelo
Pereira:! t re s mil ciento cincuenta
(3.150); Trino Sobrino y Serafín Dedo-
nato: un. mil ochocientas ochenta y
ocho (1.S8S) cada uno; Paciano Gómez:
un mil doscientas veintiocho (1.22S);

Francisco Bruno: un mil ciento treinta

y ocho (1.138); Juan Carlos Echave y
Rosendo Colmenero: un mil veintisiete

(1.027) cada uno y Osear De Maio: die-

cinueve (19) y adjudicadas a los ce-

sionarios en la manera que a continua-
ción se estab ece: a "Obelisco", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada (Ca-
pital $ 627.500,— mln.): seis mil dos-

cientas setenta y cinco (6.275); a An-
tonio Astorga: un mil novecientas cin-

cuenta (1.950); a José Montoto: un mil
trescientas (1.300); a José Montemayor:
ochocientas cuarenta y una (841); a
Ceferino Echave y Enrique Mirtínez:
setecientas cincuenta (750) a cada uno;

a Severino Fervienza: setecientas vein-

tidós (722); a Manuel Be nárdez: seis-

cientas cincuenta (650); a José Sán-
chez Várela: trescientas setenta y cin-

co (375); César Maculus: noventa y una
(91) y a Luis Urcola: setenta y dos
(72). — El precio y forma de pago es-

tablecidos en las cláusulas 2a. y 3a.

del presente ha sido efectuado por los

cesionarios y percibido, por los ceden-
tes, en la proporción a las cuotas ad-
judicadas y transferidas, respectivamen-
te. — Quinta: Los efectos de Ia pre-

sente cesión se retrotraen al día 15 de
marzo de 1961 y conforme a la misma
el capital social de pesos fres millones
moneda nacional de "Pizzería Rey"
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
dividido en treinta mil cuotas de pesos
cien mln. cada uno, queda integrado
de la forma siguiente: "Obelisco". S. R.
L. (Cap. $ 627.500.— m'n.) seis mil
doscientas setenta v cinco (6.275) ; cuo-
tas representativas de pesos seiscientos
veintisiete mil quinientos moneda na-
cional; Maximiliano Alba: dos mil no-
vecientas cuotas representativas de pe-
sos doscientos noventa mil moneda
nacional: Severino Fervienza: dos mil
setecientas (2.700) cuotas representa-
tivas de pesos doscientos setenta mil
moneda nacional; Luis Creóla: dos mil
cincuenta (2.0501 ouotaa representati-
vas de pesos doscientos cinco mil mone-
da nacional: Antonio Astorga: un mil
novecientas cincuenta (3 950) cuotas "e.
presentativas de pesos ciento noventa

y cinco mil moneda nacional; Manuel
Benigno Castelo Pereira, ' José Monte-
mayor y Francisco Bruno: un mil qui.
nientas (1.500) cuotas, cada uno, re-

presentativas de pesos ciento cincuenta
mil moneda nacional, cada uno; Oseas
De Maio y José Montoto: un mil tres,

cientas (1.300) cuotas, cada uno, repre-
sentativas de pesos ciento treinta miJ
moneda nacional, cada uno;. Paciano
Gómez, Trino Sobrino, César Maculus,
Serafín Dedonato, Ceferino Echave, En-
rique Martínez, Juan Carlos Echave y
Rosendo Colmenero: setecientas cin.

cuenta (750) cuotas, cada uno, repre-
sentativas de pesos setenta y cinco mi?
moneda nacional, cada uno; Manuel
Bernárdez: seiscientas cincuenta (650)
cuotas, representativas de pesos sesen-
ta y cinco mil moneda nacional y José
Sánchez Várela: trescientas setenta y
cinco (375) cuotas representativas de
pesos treinta y siete mil quinientos mo-
neda nacional. — Sexta: Los indicado?,
señores, en su carácter de únicos y ex-,

elusivos integrantes de "Pizzería Rey".
S. R. L. (Cap. S 3.000.000,—• mln.) re.

suelven introducir las« siguientes modi-
ficaciones al contrato social original: A
la Cláusula Quinta: Se desigpan Geren-
tes a los señores Rosendo Colmenero
y Ceferino Echave quienes ejercerán su

mándate conjuntamente con los actuales,

señores Maximiliano Alba y Manuel Be-
nigno Castelo Pereira: quienes repre-

sentarán a la sociedad y la obligarán

con su firma indistinta, excepto en los

casos firma de pagarés, cheques o de>

actos de disponibilidad sobre el negocio
explotado por la sociedad, en los que
será necesario la firma do dos de los ge-

rentes designados, indistintamente. — A,

la Cláusula Octava: Se modifica la fe-

cha de cierre de los ejercicios comer-
ciales, estableciéndose la misma pea los

días quince de marzo de cada año. —
A la Cláusula Duodécima: Se ampliar»
sus disposiciones en el sentido de que en
caso que se solicite la exclusión de ura

socio por indignidad o causas que le-

sionen los intereses sociales, sólo se 19

reintegrará el capital aportado, sin reco-

nocimiento de valor llave y!o incremen-
tación de mayor valor. .— De confor-
midad se firma el presente en Buenos
Aires, a los 25 días del mes de Octu-
bre de 1962. — Maximiliano Alba, Ro-
sendo Colmenero, Manuel Benigno Cas-
telo Pereira, Paciano Gómez, Trino So-

brino, Osear de Maio, Juan Carlos Echa-
ve, Francisco Bruno. Serafín Dedonato,
José Montemayor, Manuel Bernárdez,
José Sánchez Várela. Luis Ureo! >., losó-

Montoto, Severino Fervienza, Enrique
Martínez, Ceferino Echave, César Ma-
culus, Antonio Astorga. Manuel Jl'irdal,

Cayetano Cano. — Entre los señorea
Maximiliano Alba, con domicilio en la

calle Vieytes N? 258, como cedente por
una parte y lo 3 señores Manuel Benig-
no Castelo Pereira, con domicilio en ia

calle Av. del Trabajo 2242 y Trino So-
brino, con domicilio en la calle Luzu-
riaga como cesionario por la otra,

convienen en el presente confalo de ce-

sión de cuotas, ajustado a las cláusu-

las siguientes: Primera: Que las partes-

son socios de la raaón social de "Piz-

zería Rey", Sociedad de Responsabili-

dad Limitada y en tal carácter, el ce-

dente vende, cede y transfiere la tota-

lidad de sus dos mil novecientas cuo-

tas sociales, a los cesionarios por par-

tes iguales. — Segunda: El precio to-

tal de esta cesión se efectúa cu la can-
tidad de un millón doscientos iré nía

mil pesos moneda nacional ($ 1 .280.000

min. de cR), que los cesionarios abo-
nan al contado en este acto sirviendo"

el presente de suficiente recibo y carta

de pago. En este precio se incluyen to-

dos los derechos, ' cuentas particulares y
todo cuanto le pudiera corresponder en
la sociedad que por este acto se des-

vincula. — Tercera: En el día de ] a fe-

cha los cesionarios toman posesión de

las cuotas adquiridas y en consecuencia
el cesionario queda tota, mente desvin-
culado y los cedentes subrogados en

todos los derechos que aquél tenía en

la sociedad. — Cuarta: El señor Alba
renuncia al cargo de gerente po r este

acto y manifiesta que nada tiene que
reclamar de la sociedad, ni de los socios

por ningún concepto emergente de la

sociedad que formaba parte. — Quinta:

El señor Alba presta conformidad con
las rendiciones de cuentas que se le han
practicado, al igual que a la administra-
ción y a los actos de la gerencia. —
Sexta: Los restantes socios prestan con-

formidad a la presente cesión de cuotas

y éstos determinan que los gerentes de'

la sociedad son los señores Manue Be-
nigno Castelo Pereira. Ceferino Echave
y Rosendo Colmenero, quienes para
obligar a la sociedad deberán fi-mar in-

distintamente cualquiera de dos de los

socios antes nombrados, salvo para ac-

tuar en el Tribunal de Faltas Munici-
pal. Tribunales del Trabajo, Tribunales
Ordinarios de cua quier fuero, como en-
tes autárquieos. Ministerios, reparticio-

nes municipales, nacionales io nocirá ha-
cer en forma personal cualquiera de los
gerentes antes nombrados. Bajo las seis

cláusulas que anteceden las parteo de-
jan formalizado el presente contrato.
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•Obligándose a inscribirlo en el Juzgado
Nacional de Comercio de Registro, fir-

mando en los ejemplares de ley en la

ciudad de Buenos Aires, a 'os veintiséis

días del mes de Octubre del año mil
novecientos sesenta y dos. — Rosendo
Colmenero, Paciano Gómez, Trino Sobri-

no, Maximiliano Alba, Osear de Maio,
Juan Carlos Echave, Antonio Astorga,
Francisco Bruno, Serafín Dedonato, Jo-
sS Montemayor, Manuel Bernárdez, Jo-
sé Sánchez, Manuel Benigno Gástelo,

Luis Urcola, José Montoto, Enrique
Martínez, Severino Fervienza, César Ma-
culus, Manuel Pardal, Ceferino Echave
y Cayetano Cano.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 19G2.

Lucio R. Meléndez, secretario.

? 13.360.— e.20|12-N? 37. 267-v.20| 12162

A. SUAREZ Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Por escritura del 24 de octubre de

19G2, pasada ante el escribano de esta

ciudad don José Antonio Basso (h.), Sa-

ra Victoria Suárez Bacone, vende, ce-

de y transfiere 240 cuotas de $ 1.000
cju., a Filomena Suárez Bacone de Pra-
dere y Antonio Suárez Bacone y Elena
Suárez Bacone de Alberim, venden, ce-

den y transfieren 480 cuotas de $

1.000.— c|u. a Carlos Alberto Predere,

que poseen y les corresponden, respecti-

vamente en "A. SUAREZ Y COMPA-
ÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". — Las partes
convienen que la administración de la

sociedad y el uso de la firma social

adoptada estará a cargo de ambos so-

cios, doña Filomena Suárez Bacone de
Pradere y don Carlos Alberto Pradere,
indistintamente, con amplias facultades

y con el cargo de gerentes. — Esta
cesión se realiza por la suma total de
450.000.— pesos.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1902.
Lucio R. Meléndez, secretario.
S 720.— e.20il.2-NÍ> 37.205-v.20|.12!G¿

PLASTITEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-
mercio! c?e Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del rutorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los nueve días del mes de
noviembre del año mil novecientos se-

senta y dos, reunidos los señores don
Arrigó Eugenio Alberto Razeni y don
Mario Rodríguez, en nombre y represen-

. taeión de "A. Razeni & Cía", S- R. L.,

-hoy "Razer.i", S.'A. C. I. F. — En for-

mación. —- Expediente de la Inspección
General de Justicia número quince mil

"setecientos cincuenta y dos (15-752), con
domicilio legal constituido en la calle

' Cabildo número veinte, de la Capital
Federal; don Mario Carpinello y don
Antorio Rubén Coscia, únicos comnoneii-
tes de la Rozón Social: "PLASTITEX".
SOCTEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, inscripta baio el número
mil setecientos once (1.711), al Folio
sesenta y uno (61), del Libro treinta (30)

' de Sociedades de Responsabilidad Limi-
. tada con fecha diez de julio d'e mil no-
. vecientos cincuenta y nueve, y en el Re-
. gistro de Mandatos generales, La Plata,

con fecha primero de octubre de mil no-
vecientos cincuenta y nueve,, al Folio
número sesenta y dos mil ochocientos
"ochenta y cir.co (62.885), del Tomo se-

senta y tres (63); en su sede central,

resuelven por unanimidad las siguientes

modificaciones: Primera: Modificar la

cláusula cuarta (4'), del aludido con-

trato, referente ?1 Capital Social, el cual

se eleva de seiscientos mil pesos moneda
nacional a seis millones de pesos mo-
neda nacional (? 6.000.000.— m|n.) Se-
gunda: La ampliación del Capital a que
se alude en la cláusula anterior se rea-

liza mediante la transferencia de los

saldos acreedores que poseen en sus

cuentas t>articula'-es los componentes de

la soc ; edad. — Tercera: En mérito a

dicha ^edificación, el Capital Social d'e

$ 6-000.000.— m|n. estará dividido en
seis mil (3.000) cnot?s de mil pesos mo-
neda nacional ($ 1.000-— mhi.) cada

una, suscripta e integrada de la si-

¡guicnt" manera: "Razeni", S. A. C. I.

F. — En formación. —• Con dos mil cuo-

tas de mil pesos cada una, o sea la su-

ma de dos millones de pesos moneda ra-

cional ($ 2-000.000,— mjn.); d'on Mario
Carpinello, con dos mil cuotas de mil

peros ceda una, o sea la suma ele dos

mill-vr^" de pesos moreda nacional ($

2-009.000-— mjn.), y don Antonio Ru-

bén Coscia, con dos mil cuotas de mil

pesos cada una, o sea la suma de dos
millones de pesos moreda nacional ($

2-000.000.— m|n.) — Cuarta: Se modi-
fica la cláusula séptima (7*) del Con-
trato social en cuanto a la fecha de cie-

rre del ejercicio comercial, en lugar del

treinta y uno de diciembre de cada año,

se practicará el Inventario y Balance
general el día treinta de junio de cada
año. —• A tal efecto y de común acuerdo
entre los socios, y por esta única vez, se

ha efectuado un inventario y balance ge-
neral al treinta de junio del corriente

año, a fin de normalizar la nueva fecha
de cierre de ejercicio comercial y al cual
prestan su conformidad en este acto.—

• M- Carpinello, Rubén Coscia, E. A.
Razeni, M. Rodríguez.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 1962.

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 1.920.— e.20!l2-N? 37.310-v.20;i2!fi2

COBERTURAS
Saciedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretarla del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad .Limitada. — Entre
la señora Irma Devicchi de Pardi, ar-
gentina naturalizada, casada, con domi-
cilio en la calle Santa Fe tres mil tres
cientos ochenta. Capital; Herminia Me-
rengo de Pardi, argentina naturalizada,
casada, con domicilio en Paracas cin-
cuenta y uno. Capital; Valdo Luis Dei-
fabre., argentino, casado, con domicilio
en la calle Marcos Sastre dos mil sete-
cientos cincuenta y tres, Capital, y Mar-
cos Agustín Vera, argentino, casado,
con domicilio en la calle Colombres un
mil quince, Boulogne Sur Mer, provincia
de Buenos Aires, todos mayores de edad
y hábiles pa>-a contratar, han resuelto
constituir una sociedad de responsabili-
dad limitada, conforme a los términos
de ¡a ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco y las siguientes cláusulas:
Primera: Denominación: La sociedad gi-
rará bajo el rubro COBERTURAS, SU-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA y tendrá su domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires, actualmente
en la calle Vidt dos mil setenta y seis,

pudiendo cambiarlo posteriormente, es-
tablecer agencias y sucursales en la Ca-
pital, interior o exterior del país. —
Segunda: Objeto: El objeto de la socie-
dad será la venta y colocación de toldos,
metálicos y de toda clase, móviles o fi-

jos, parasoles y todo artículo similar,
pudiendo en general realizar cualquier
otro negocio anexo que les socios acor-
daran emprender. — Tercera: Du ración:
El término de la sociedad será de
Veinte años a partir del primero de ene-
ro do mil novecientos sesenta y dos, fe-
cha a la que se retrotraen todas las
operaciones realizadas, dándolas por
aceptadas, pudiendo prorrogar dicho
plazo por acuerdo unánime de los so-
cios. — No obstante cualquiera, de elioa
podrá retirarse de la misma después de
los primeros tres años de la iniciación
de la sociedad, dando preaviso a la mis-
Tria por medio de telegrama colacionado
con anticipación no menor de ciento
ochenta días. — Cuarta: Capital: El ca-
pital se fija en la suma de ciento veinte
mil pesos moneda nacional, dividido en
mil doscientas cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una., totalmente
suscriptas e integradas por los socios
de la siguiente manera: la señora Ir-

ma Devicchi de Pardi trescientas cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una que totalizan treinta mil pesos mo-
neda nacional; la señora Herminia Ma-
rengo ele Pardi, trescientas cuotas de
cien pesos moneda nacional cada una
que totalizan treinta mil pesos moneda
nacional; el señor Valdo Luis Delfabro
cuatrocientas cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una, que totalizan
la suma de cuarenta mil pesos moneda
aiaciional y el señor Marcos Agustín
Vera doscientas cuotas de cien pesos mo-
neda nacional que totalizan veinte mil
pesos moneda nacional, según balance
firmado por las partes. — Quinta: Ad-
ministración: La dirección y adminis-
tración do la sociedad estará a cargo de
la señora Irma Devicchi de Pardi y del
señor Valdo Luis Delfabro, quienes ac-
tuarán en calidad de gerentes de la so-
ciedad, teniendo el uso de la firma so.
cial en forma conjunta y|o indistinta,
con las más amplias facultades confor-
me a lo pertinente en los artículos un
mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil y seiscientos ochn del Códi-
go de Comercio, cuyos incisos corres-
pondientes se dan aquí por reconocidos,
pudiendo hacer toda clase de operacio-
nes con los Bancos Oficiales y Particu-
lares, tanto nacionales como provincia-
les, cualquier Banco extranje-o o ins-

titución de crédito; efectuar toda cla-

se de depósitos, girar cheques en des-
cubierto, en cuenta corriente, endosar
documentos, negociar cheques, dar fian-
..„„ r .,

?
.

f tituir hipotec-'s dar y tomar
dinero prestado en cualquiera de SU3
formas, de los Bancos o particulares.
avalar y firmar todos y cuantos docu-
mentos fueran necesarios can única p"o-

hibición de comprometer la firma social
en garantías a favor de terceros ajenos
a los negocios sociales; asimismo se le¿

faculta para estar ezi juicio por la so-
ciedad y representarla ante los Tribu-
nales de cualquier fuero o jurisdicción,
comisiones de conciliación de trabajo,
Ministerios nacionales y provinciales o

entidades autárquicas, poner y obsoiver
posiciones y sustituir en todo o en parte
sus facultades legales a favor de aboga-
dos y|o procuradores, otorgando ai

efecto los poderes especiales o generales
que crean necesarios. — En caso de au-
sencia,, incapacidad legal o fallecimien-
to de la señora Irma Devicchi de Pardi,
actuará en su lugar, la señora Herminia
Marengo de Pardi con las mismas Ia-

cultades que aquella y en caso de au-
sencia, fallecimiento o incapacidad le-

gal de las mismas, actuarán en forma
conjunta los otros socios con todas la?

atribuciones mencionadas en la presen
te cláusula, z— Sexta: Balances: Anual-
mente al treinta y uno de diciembre, se
practicará un balance general de los

negocios sociales y las ganancias o pér-
didas que arroje el ejercicio, previa de-
ducción do las amortizaciones y leyes
sociales que así lo requieran, serán re-

partidas o soportadas por los socios de
la siguiente manera: La señora Irma
Devicchi de Pardi el veinticinco por
ciento; la señora Herminia Marengo dt
Pardi el veinticinco por ciento; el señor
Valdo Luis Delfabro el treinta y tres poj
ciento; y el señor Marcos Agustín Vera
el diecisiete por ciento. — Séptima: Fa-
llecimiento o Incapacidad Legal: — Eu
caso de fallecimiento o incapacidad le-

gal de la señora Irma Devicchi de Pard'
o de la señora Herminia Marengo de
Pardi, la sociedad continuará con sus
herederos, quienes unificarán su perso
nería y tendrán las más amplias facul-
tades, ya sea en la administración o fis-

calización. — En caso de fallecimiento
o incapacidad de los señores Valdo Luis
Delfabro o Marcos Agustín Vera, los he-
rederos tendrán opción de continuar en
la sociedad, poniendo al frente una per-
sona capacitada para desempeñar las
tareas que llevaban a cabo los socios
incapacitados o fallecidos, hasta la fecha.
De n hacerlo así los socios sobrevivien-
tes tendrán opción de abonar a los here-
deros los haberes, más las ganancias
acumuladas, según inventario que se le-
vantará en ese momento, abonándosele
en seis cuotas bimestrales, iguales y con-
secutivas, más un interés sobre los sai-
dos impagos, igual al fijado por el Ban-
co de la Nación Argentina. — Octava:
Disolución: Da sociedad podrá disolver-
se a pedido por escrito de uno de lo¿
socios, cuando los balances anuales arro-
jen una pérdida del cincuenta por cien-
to del capital. — En estos casos los
otros socios podrán evitar la disolución
y liquidación adquiriendo las cuotas de
capital del socio saliente, a su valor no-
minal, menos la diferencia proporcio-
nal al capital perdido. — En este caso
las cuotas se abonarán en cuatro cuotas
trimestrales, iguales y consecutivas, más
un interés bancari por los saldos im-
pagos. — Novena: Arbitraje: Cualquier
divergencia que se suscitara entre los
socios o sus herederos durante la vigen-
cia del presente contrato o su liquida-
ción, será sometida a los Tribunales Or-
dinarios de la Capital Federal, a cuyo
efecto las partes se someten con exclu-
sión de toda otra juridicción. — Décima.
Paro, todo lo no previsto en este con-
trato regirán las disposiciones del Có-
digo de Comercio, de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y concor
dantes del Código Civi}. — En pruebo
de conformidad firman las partes en la

ciudad de Buenos Aires, a los diez y
nueve días del mes de noviembre de mi)
novecientos sesenta y dos. — Fdo. : Irma
Devicchi de Pardi. Herminia Marengo
de Pardi, Valdo Luis Delfabro y Marcos
Agustín Vera.
Buenos Aires, noviemre 30 de 1962— Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 4. 560.— e.20jl2-N" 37.3 1 l-v.20¡ 12|62

PRODUCIOS RIVADAVIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-
sen, secretaría dei autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos
Aires, a los tres días del mes de Marzo
de 1960, entre los que suscriben Lau-
reano Canoura, español, casado, Fran-
cisco Castro, argentino, casado, Juan
Ponte Ig. s;as. e ;pr. . . . easa.i-.,, Peiro
González García, español, casado, Pedro
Calvo, argentino, casado, Alejandro Las-
tra, español, casado, Antonio Fernán-
dez, español, casado, Jorge Constantino
Lastra, español, casado, Boleslo José
Garczyk. polaco. casado, domiciliados
todos en la calle Lavalle N» 4621, de
esta Capital, mayores de eYkul v hábiles
para este acto en su carácter de únicos
integrantes de la Sociedad de Respon-
ponsabilidad Limitada "PRODUCTOS
RIVADAVIA, SOCTEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", inscripta con
fecha 11 de octubre de 1956, bajo el N 5

2820, al folio 70 y Libro 31 de Contra-
tos de Sociedad de R - ->-> •- >T-~a .Li-

mitada, se conviene y declara lo siguien-
te: Primero: Habiéndose retirado el so-
cio don Marcial Blanco, la sociedad ha-

ce uso de la facultad conferida en «i
artículo décimo tercero del Contrato So-
cial y se adjudica dos cuotas sociales,,

valor un mil pesos moneda nacional ca-
da una de ellas, a cada uno de los in-

frascriptos, por el concepto indicado dts

tal modo que cada uno de los suscriptos
incrementa su capital en la suma de doa
mil pesos mjn. representada en las dos
cuotas mencionadas'. — Segundo: Ha-
biendo fallecido el socio don Antoni«-
Ló-pez se hace por ia so:ü.,.-ui i..,j da
la facultad establecida en la cláusula
décima segunda del Contrato y en con-
secuencia de la misma se adquieren las

veinte y dos cuotas de capital que re-
presentan veinte y dos mil pesos, qua
al mismo correspondían, las que se ad-
judican en conjunto a todos ios infras-
criptos, de tal manera que dichas vein-
te y dos cuotas pertenecen en condomi-
nio a todos los firmantes, — Tercero:
Se sustituye al señor Antonio López en
cuanto a las facultades que se le come-
rían por la cláusula quinta del contrato
por el soco don Alejandro Lastra, da
tai manera que este último tendrá 'igual
representación, funciones y cargo que el

nombrado señor Antonio López, dándose
por ratificada dicha cláusula quinta en
sus restantes términos. De conformidad
su firma el presente en dos ejemplares
de un mismo tenor e igual efecto eu
Buenos Aires, a loa tres días del mea
de marzo de 19 60. Firmado: Laureano
Canoura. —- F„ Castro. —- juan Ponto
Iglesias. — Miguel González García.

—

Pedro Calvo. —
- Alejandro Lastra, —

—

Antonio Fernández. — Jorge Constanti-
no jL.asi.ra j ^.^,^^.a Jo^c o-..^.. ,w —
En Buenos Aires, a los 5 días de| mes
ue Mayo de 195X, entre los señores Mar-
cial Blanco, por una parte y Laureano
Canoura, Antonio López, Erancisco Cas-
tro, Juan Ponte Iglesias, Miguel Gon-
zález; García, Pedro Calvo, Alejandro
Lastra, áx\...^*s.í<j ± ca .iLtii^c. o^^c i-ans-
tantino Lastra, -Uolesio ju« ijauezyk,
por la otra, únicos componentes de la
sociedad P.ouucios i,., u^,„, 00^. ...u.u

do Responsabilidad Limitada, resuelven,
de común acuerdo en efectuar la si-
guiente cesión de cuotas: don Marcial
Blanco, cede, vende y transfiere a loa
demás comparecientes dos cuotas de ca-
pital o sean 5 2.000 imn. a cada uno ao,

sus consocios por la suma total y con-
venida de su valor nominal y con efec-
to retroactivo al 3 de marzo de 1960
habiendo recibido antes de ahora y en
din tro efectivo de cada uno de los ce-
sionarios la suma aludida, sirviendo el

presente del más suficiente recibo. De
conformidad con lo precedentemente
pactado las partes firman el presento
en el lugar y fecha arriba indicados ut
supra. —• Ejlíneas: Antonio López. Vale.— Fdo.: Marcial Blanco, Antonio Ló-
pez, E. Castro, Miguel González García,
Laureano Canoura, Antonio Fernández,
Podro Calvo. Alejandro Lasa-a, -lio.csio-

José Garczyk, Jorge C. Lastra. Juan
Ponte Iglesias. — Buenos Aires, No-
viembre 29 de 1962. — Lucio R. Melén-
dez, secretario.

? 2.400— e.20|12-N? 37.312-v.20¡12¡63

CH3QUI SPORT 1

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el siguient©
edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a veinte días del mes de no-
viembre de mil novecientos sesenta y
dos. —

- Entre el señor Moisés Jacobo
Coldin, argentino naturalizado, casado,
domiciliado en la callo Yatay 715, ás
esta Capital y la señora Raquel Goldin
de Klajner, polaca, casada, con domici-
lio e.n la calle Olaya 1G20, Dto. 1?, Ca-
pital, convienen de mutuo acuerdo, es
celebrar el siguiente contrato de soe ; e-

dad: Primero: Ambos contratantes de-
jan constituida una sociedad comercial
que girará en esta plaza bajo el rubro
de "CHIQUI SPORT, SOCTEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Segundo: Tendrá su domicilio princi-
pal y asiento de los negocios sociales en.

la calle Santa Fe 4572, de esta Capital,
pudiendo abrir sucursales en cualquier'
punto del país que los socios creyeren
conveniente. — Tercero: El objeto da
la sociedad lo constituye la comerciali-
zación de prendas do vestir para ambos
sexos, pudiendo anexar cualquier otra
actividad lícita que los socios conside-
ren conveniente. — Cuarto: La duración
de la sociedad será de veinte años, con-
tados desde el primero de octubre da»
mil novecientos sesenta y dos, fecha a
la cual se retrotraen todos sus efectos,— Quinto; El capital social lo consti-
tuye la suma de quinientos mil peso«8
moneda nacional de curso legal, dividi-
do en quinientas cuotas de un mil pesos
cada una, que los socios suscriben a in-
tegran totalmente en muebles y útiles,-

mercaderías, instalaciones, etc.. en un
todo de acuerdo al inventario y balan-
ce general que han efectuado en la fecha
y qu<e se considera parte integrante da?
presente contrato. — El socio, señor
Moisés Jacobo Goldin suscribe a inta»
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gra trescientas cincuenta cuotas de un
iii.il pesos moneda' nacional' cada una, o
«si la suma, de trescientos cincuenta mil
pesos moneda nacional, y la socia se-

ñora Baque) Goldin de Kilajn-er, c'ento

cincuenta cuotas de un mil posos cada
«na, e sea la suma de ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional. — Sexto: El
uso de la firma, social y la administra-
ción y dirección de los negocios sociales,

estarar. a cargo indist nto de ambos so-

cios, quienes se designan recíprocamen-
te socios gerentes. La firma social po-

drá ser utilizada sin limitación alguna

y a los fines del cumplimiento de su co-

metido, se otorgan a los socios las más
amplias atribuciones, con ia única 1' nu-

tación de que no podrán comprometer a

la sociedad en negocios ajenos a la mís-

jna ni emplear la firma social para fian-

zas a terceros,' obligándose los socios a
slediearse en forma personal y exclusi-

va a la atención de los negocios socia-

les. Séptimo: El. día- .30 de setiembre de
cada año, se realizará un inventario y
balance general . de los negocios soca-
les. Previa deducción del cinco por cien-

to de los beneficios, hasta alcanzar el

«lies por ciento que establece la ley

11045 para cubrir la. reserva legal, y

áe toda ot'-a reserva, que los socos con-

sideren conveniente efectuar, las utili-

dades o las pérdidas- que resulten se dis-

tribuirán por partes .
iguales. Octavo:

Cualquiera de los sacies podrá retirarse

de la sociedad antes del vencimiento de
este contrato, previo aviso al otro socio

por telegrama colacionado, dado con a.n-

ticíoaeión lio menor de noventa días

Producida esta situación se procederá

a efectuar un inventario y balance ge-

neral de los negocios sociales y el im-

porte que resulte corresponder al socio

«alíente por sus cuotas sociales, saldo en

cuenta particular y|o beneficios, le será

abonado de la siguiente manera: cincuen-

ta por ciento al contado y el saldo en

cuatro trimestrales, iguales, s'n interés.

El socio saliente tendrá la obligación do
ceder sus cuotas a aquella persona que
designe el otro socio. Noveno: En caso

de fallecimiento o incapacidad de algu-

no de los socios, ia sociedad continuará
bu vigencia con los herederos o represen-

tantes del socio fallecido o incapacita-

do, quienes deberán manifestar dentro

de los treinta días de producido el ne-

cho, si desean continuar en la sociedad

o retirarse de la misma. En el primer
caso, deberán unificar su personería y en

el- segundo se estará a lo. dispuesto en la

-cláusula octava de este contrato. Déci-

mo: ka disolución y liqu'dación de la

sociedad estará, en su caso, a c-.rgo d»

ambos socios. Undécimo: En caso de du
da o divergencia que se suscitare entre

los socios durante la vigencia de este

contrato, al tiempo de la disolución y
liquidación de la sociedad, e'la será di-

rimida .'por arbitros arbitradores amiga-

bles componedores, nombrados uno por

cada, parte, quienes antes de entrar a

resolver deberán designar un tercero pa-

ra el caso de desacuerdo, cuyo fallo se-

rá inapelable. Duodécimo: En todo lo

que no esté contemplado en el presente
contrato, se estará a lo dispuesto es el

Código de Comercio y específicamente

a las disposiciones de la ley i 1.645.

Conformes las partes, firman el presen-

te en el lugar y fecha ut-supra. Slr.:

veinte. Vale. Moisés J. Goldin. Raquel
Goldin de Klajner. — Buenos Aires, no-
viembre 23 de 19G2. — Mercedes M. Me.
fluiré, secretaria.

$ 2.960.— e.20¡12 N? 37.316 v.20¡12;62

13. M. I.

Empresa do Moswujes Industriales

Sociedad de RcsponsaMUtlad
limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de Registro, I)r. Jean Christian .Nis-

sen. Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
in-os Aires, Capital de la República Ar-
gentina, entre los señoree Antonio Ro-
dríguez, argentino, casado, domiciliado

en Gabriela Mistral 4638 de esta Capital
Federal; Ornar Agustín Glüglione, ar-

gentino, casado, domiciliado en Pringles
1131, Don Bosco, Pvcia. de Buenos Ai-

res y Antonio Grandal, argentino, casa-

do, domiciliado en San Caídos 480, Ber-

nal Oeste. Pvcia. de Buenos Aires; to-

das- personas hábiles y mayores de edad,

. convienen en constituir una Sociedad de

,
Responsabilidad Limitada que sa regirá

' bajo las siguientes cláusulas. Primera:
A partir del 1* de noviembre de 1962, a
cuya fecha se retrotraen los efectos.del

presente, queda constituida entre las per-

sonas arriba indicadas una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con asiento

Áe sus negocios y domicilio en csta'Cíí-

•pital Federal, calle Talcahuano 214, 2'

piso "B", pudiendo establecer sucursa-

les, agencias, talleres, y¡o depósitos, re-

presentaciones, etc., en cualquier punto
de esta República o del extranjero. —
Segunda: La Sociedad tendrá por obje-

to: el asesoramicnto, estudios, proyectos,

i instalaciones y montajes industriales en

general; calderas; instalaciones acceso*

illas y fumistería, con elementos y|o ma-
¡terlas primas, nacionales y|o importa-

, d&Sí m ia Lmaortaeión 7 cxp<w-iaeióii; y

en general a la explotación de ramos si-

milares o afines. Para llenar su fin y
objeto, la Sociedad podrá instalar taile-

res, o fábricas; adquirir maquinarias, ma.
ferias primas y demás elementos; eón
venir habilitaciones, realizar toda cías.-.

de comisiones, y consignaciones, acep-
tar y conferir representaciones y en ge
neral realizar todo otro negocio licito. —

-

Torcera: La Sociedad girará bajo la ra-

zón social "E.M.l. - EMPRESA DE
MONTAJES INDUSTRIALES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
pudiendo utilizar cualquier otra denomi-
nación para propaganda de sus artícu-

los o.. negocios sociales. — Cuarta: La
Sociedad se constituye por el plazo de
diez (10) años a contar desde el 1? de
noviembre de 1962. — Quinta: El capi-
tal se fija en la suma de Trescientos
treinta mil pesos moneda nacional de
curso legal (m$.n. 330.000), dividido en
trescientos treinta (330) cuotas de Mi!
pesos (m$n. .1.000) moneda nacional ea
da una, suscripto y aportado por los so :

cios en idéntica proporción, es decir 110
cuotas cada, uno o sean Ciento diez, rail

pesos moneda nacional cada socio; e in

legrado eu su totalidad por los biene;

y va-lo: es que constituyen el Activo de
la Sociedad, de acuerdo al: Balance que
sa e compaña, que firmado por los socios,
es parte del presente. — Secta: La di-

rección, administración y uso de la fil-

ma social estará a cargo de los socios
señores Antonio Rodríguez, Ornar Agus-
tín Ghiglione y Antonio Grandal, quie-
nes. 7 pa-ra obligar legalmente a la Socie-

dad deberán- firmar dos cualesquiera (L
ellos conjuntamente y siempre bajo la

denominación "E:M.I. - Empresa de
Montajes Industriales Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" e investirán ci

carácter de socios gerentes con toda la

amplitud que acuerda el artículo 16 de
la Ley 1.1.645 y sujetos a las responsa-
bilidades que del mismo emanan. — Sép-
tima: Sin perjuicio de los derechos que.

acuerdan las leyes, la Sociedad podrá
por medio de sus gerentes y en la fo:ma
establecida en la' cláusula precedente
ejecutar los siguientes actos: Hacer
transacciones, operaciones de todo. índo-
le, sobre bienes, mercaderías, títulos,

cédulas, acciones y valores; adquirir o
transferir el dominio de bienes raíces
por título oneroso o gratuito; gravar con
derecho real de hipoteca a favor de
cualquier persona o institución, inclu-
so el Banco Hipotecario Nacional, los

inmuebles que adquiera, como asimis-
mo aceptar hipotecas, formar sociedad
y otorgar poderes especiales y generaler
relativos a estos actos; importa;, ex-
portar, intervenir en>o realizar radica-
ciones de capitales y!o- industrias en el

país; dar o tomar en locación toda cla-

se de bienes por plazos aun mayores de
seis años; dar o tomar dinero a inte: és,

requiriendo u otorgando garantías per-
sonales o reales, como prendas o anti-
Cresis, hacer con bancos particulares y
oficiales, extranjeros o nacionales, in-
cluso el de la Nación Argentina, Banco
Cent' al de la República Argentina, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y
de todas otras provincias, Banco Indus-
trial de la República Argentina, etc.,

cualquier operación lícita del tráfico
bancario, suscribiendo, aceptando o en-
dosando los documentos y papeles de
comercio necesarios a la orden, nomi-
nales o al portador y los instrumentos
públicos o piivados que fueren perti-
nentes; conferir, aceptar y sustituir po-
deres generales o especiales, convenir,
novar, demandar, transar, transigir,
comprometer en arbitros, p: orrogar de
jurisdicción, apelar, renunciar de ape-
laciones, registrar patentes y marcas,
celebrar toda clase

. de contratos con el

Poder Ejecutivo Nacional o Provincial
y sus dependencias y demás auto: ida-
des nacionales, provinciales y municipa-
les y de los territorios nacionales, obte-
ner y explotar concesiones y concurrir
y aceptar licitaciones de esas autorida-
des o de personas privadas; realizar to-

do género de operaciones financíelas
con los particulares y efectuar cuantos
más actos civiles, comerciales, adminis-
tratives o extrajudiciales. fueran conve-
nientes a los interes.es sociales . Queda
entendido que la razón social no podrá
comprometerse en negocios ajenos a los

sociales ni en lianzas o garantías a ter-

ceros. — Octava: Anualmente, al 31 de
octubre, se practicará un inventario y
balance general y las utilidades que re-
sultaren se distribuirán entre los socios,
previa deducción de un cinco (5%) pa-
ra el fondo de reserva legal hasta inte-
grarse el diez por ciento (10%) del ca-
pital social, en idéntica proporción, es
decir un tercio cada uno. Las pérdidas,
si las hubiere, serán 'soportadas en idén-
tica proporción. -— Novena: La volun-
tad de los. socios para los. casos a que
so refiere el artículo 17 de la Ley
número 11.6-15 so expresa por una
mayoría del sesenta y seis (66 % ) de
rotos, computándose a cada socio un
número de votos igual al número de
cuotas integradas. — En un libro de
actas se liarán constar todas las reso-
luciones que interesen a la sociedad,
las que serán firmadas por los socios
como constancia do conformidad. Dé-
cima: Si cualquiera de los socios de-
seara retirarse de la sociedad antes del

vencimiento del presente contrato y tina

vez transcurrido el primer año de su
vigencia, deberá, comunicarlo a la so-
ciedad con una anticipación de tres (3)
meses, por telegrama colacionado, en
cuyo caso se practicará un balance ge-
neral e inventario, efectuándose al socio
saliente la liquidación respectiva, pre-
via deducción de sus obligaciones pen-
dientes, si las hubiere, la que será abo-
nada en cuatro (i) cuotas trimestra-
les, iguales y consecutivas, sin interés,

a contar de la fecha de su retiro. —
Undécima: Los socios se comprometen
a dedicar su actividad personal prin-
cipalmente al mayor y mejor desenvol-
vimiento de los negocios sociales. — Por
el desempeño de su actividad, podrán
asignarse una remuneración con cargo
a gastos generales, la cual deberá de-
terminarse de común acuerdo, deján-
dose expresa constancia en el libro de
actas de la sociedad. — Duodécima: En
caso de fallecimiento o incapacidad de
cualquiera de los socios, los herederos
o representantes del socio fallecido o
incapaz podrán retirarse de la sociedad
o continuar en ella; — En caso de re-

tiro, se efectuará un balance general al

día de acaecido el hecho y el haber
que por todo concepto correspondiera
al fallecido o incapaz será entregado a

sus herederos o: representantes, quienes
en todos los casos deberán unificar su
personería, en cuatro (4) cuotas tri-

¡hestrales. iguales y consecutivas. En
él segundo caso, los herederos o repre-
sentantes no tendrán ingerencia alguna
en la administración ni en los negocios
de la sociedad, limitándose sus derechos
a percibir la utilidad que les corres-
pondiere de acuerdo a los balances y
a la documenij.ción social que podrán
examinar. —-,.. Décima tercera: Cual-
quier cuestión- que se suscitare entre
los socios durante la existencia de la so-
ciedad o al tiempo de disolverse o liqui-

darse o dividirse el caudal común, será
dirimida sin forma de juicio por un
Tribuna! arbit.ra.dor compuesto por dos
personas, nombradas una por cada parte
divergente, dentro del término de un mes
de producido el conflicto y una tercera
designada por los arbitradores, cuyo
fallo será inapelable. — Décimo cuarta:

En todo cuanto no esté previsto en
este contrato' se 'aplicarán las disposicio-
nes de la Ley 11.G45 y de los Códigos
de Comercio y Civil. — Bajo las ca-
torce cláusulas que anteceden, las partes
dan por formalizado el presente contra-
to, a cuyo cumplimiento se obligan, se-

gún derecho, . firmando en prueba de
conformidad un sólo ejemplar para su
inscripción en el Registro Público de
Comercio, en Buenos Aires,- a los 27.

días del mes de- Noviembre de 1902.. -—

Antonio Rodríguez. — Ornar A. Ghi-
glione. — A. prandal. — Sobre raspado:
Pringles, vale. -— Corresponde a: E.M.1.
Empresa de Montajes Industriales, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, —
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

rió César Lacorte» — M. A. Lacorte. —
Entro líneas: Aarón, vale*
Buenos Aires, noviembre 11 de 19(12,.— Mercedes M. Ale. Guire, secretaria.
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GALERÍAS GOMERO IALES
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr, Jean Christian Nis-
aen, secretaría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:
Que por acto privado de fecha. 2 9 de
octubre de 13 6 2, don José Aarón Pecli-
man, cede, vende y transfiere las 5

cuotas de. capital de un mil pesos m/n.
cada una que tiene y le corresponden
en la sociedad "GALERÍAS COMER-
CIALES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", a favor de los

señores: María Amanda Frugone de
Riccio, 20 cuotas o sea la suma de
$ 20.000 m/n., al señor Fernando Ma-
rio Riccio, 30 cuotas o sea la suma de
$ 30.000 m/n. — Por este mismo acto
el señor Mauricio Fuerman, cede, ven-
de y transfiere 50 cuotas capital de un
mil pesos m/n. cada una que tiene en
la mencionada sociedad, a favor de Ma-
rio César Lacorte, 24 cuotas o sea 24.000
pesos m/n., al señor Miguel Ángel La-
corte, 2-i cuotas o sea $ 2 4.000 y a la,

señora María Amanda Frugone de Ric-
cio, dos cuotas o sea $ 2.000 m/n.. —
Por este mismo acto los señores José
Aarón Pechman y Mauricio Fucrnran.
renuncian a la calidad de gerente y so-
cio respectivamente, modificándose en
tal sentido la. cláusula sexto del contra-
to social de la siguiente manera: Sexto:
La dirección y administración de la so-
ciedad estará a cargo en forma conjun-
ta de dos cualesquiera de los socios se-

ñores Miguel Ángel Lacorte, Mario Cé-
sar Lacorte. Fernando Mario Riccio y
María Amanda Frugone de Riccio, quie-
nes quedan designados como gerentes,
y deberán firmar indispensablemente en
forma conjunta para obligar a la socie-
dad. — Podrán usar de la firma social
para todos los actos que tiendan a la

mejor marcha y desarrollo de los nego-
cios sociales, aún aquellos que por las
leyes requieran poder especial, no sién-
doles necesario éste, pero no podrán
comprometer la firma, social en opera-
ciones extrañas al objeto social ni obli-
garla en fianzas o avales a favor de ter-
ceras personas. — Fdo.: .T. Pechman. —
M. Fuerman. — María Amanda F, de
Riccio, — Fernando M, Riccio. —- Ma-

I>EPOSITOS >IARMOL
Socieifail de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. .lean Christian Nis-
sen y secretaría, del autorizante, se ri_: ce-

saber por un día el siguiente eji^to:

Testimonio. — Contrato de Sociedad.—
• Entre ios señores Miguel Salaberry,

argentino, casado en primeras nupcias
con Eisilia Candelaro, Libreta de Enro-
lamieuto número 908412, con domicilio
en calle José Mármol .número Só4,S5(»,

de esta Capital y el señor Cayetano An-
dreani, argentino, casado en primeras
nupcias cor. María I.uisa.pranui, Cédula
de Idoneidad N'' 327 09,4-7, con domicilio
en callo . José Mármol ^? 854¡S5tí, ma-
yores de edad han resuelto constituir

una Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada en los términos '.ilé' la Ley 11.045

y que se regirá por "las 'cláusulas y es-

tipulaciones que a continuación s« de»
tallan: 1-) Constitución y Nombre: Ba-
jó la denominación de':' "DEPOS.TOS
MARMOL SOCIEDAD 1

' DE HESrli. » SA-
BiLIDAD LIMITADA" ¿fuéda. consumi-
da ia tíreseme ¡Sociedad' y con ar.cglo
a ia Bey 11.045. -- 2'')' Dominio: Da So-
ciedad fija como sedé social su domici-
lio en calle .lose .Ylármój Ñ« 854:856 dá
la Ciudad de Buenos 'Atoes, donde ten-

drá e] asiento princi¡S;.Ü de sus nego-
cios, sin perjuicio de

.;
iiós demás domi-

cilios y .sucursales, que fijare en el fu-

turo y en ¡os distintos 'puntos de¡ país

'que fuere necKsar.o pór.Ia evolución do
sus negocios. —- 3«) Duración: La pre-

sente Sociedad tendrá una duración mí-
nima de Dos años, contados a partir

del día de ia fecha, salvo, quo por
voluntad unánime de los socios se re-

solviera concluir con sus negocios an-
tes de la expiración del plazo estable-

cido^ Si al vencimiento' de dicho piazo

los socios no manifiestan voluntad ex-

presa en contrario, esta Sociedad so

considera, prorrogada por otro térmi-

no igual y así sucesivamente. —- -D)

Objeto: La Sociedad tendrá por objeto

prinei.pa] la explotación de un depósito

do mercaderías en tránsito, y toda otra

tarca conexa a ese fin. — ó") Cap. tal

Social: El Capital Social lo constituyo

la suma de Doscientos Mil Pesos Mo-
neda Nacional do Curso Legal (.pe-

sos 200.000.— ) mln.' <5¡Í., y estará re-

presentado por Doscientas cuotas de Un
mil pesos nacionales'" cada una e inte-

grada por los socios en la siguiente

forma; El socio señor Miguel S.ilab-'-rry

aporta ciento cincuenta cuotas do un
mil pesos nacionales cada una, o sea la

cantidad de Ciento Cincuenta Mil Pe-

sos Nacionales y el spñór Cayetano .->n-

dreani, aporta cincuenta cuotas de un
mil pesos nacionales cada una, o sea 'a,

cantidad de Cincuenta Mil Pesos Na-
cionales. — ^mbos .socios aportan ín.

tegramente su capital,' cediendo a ¡a

Sociedad el derecho'; de llaves que por

igual importe lian abonado a! propie-

tario señor Ovidio Spinelli y el contra-

to de locación que en forma persanal

tienen suscripto con éste, sobre un in-

mueble y sus accesorios ubicado en ca-

lle José Mármol N°'S54iS56 de esta Ca-
pital, contrato éste que comprende el

uso de los teléfonos, y demás servicios

eléctricos instalados en dicho inmueble.
— 09) Administración: Por el presento

documento se nombra socio-gerente de

la Sociedad al socio señor Miguel Sa-

laberry quien únicamente dispondrá del

uso de la firma social, pudiendo obli-

gar a la Sociedad, colocando el nom-
bre de la misma, seguido de su firma

personal y con el aditamento socio-ge-

rente. — El socio-gerente tendrá sin

que se consideren limitativas, las • si-

guientes facultades: a) Otorgar, acep-

tar, rescindir, modificar, prorrogar o

renovar los contratos de la Sociedad;

ceder o aceptar cesiones de locación,

cobrar, percibir y pagar los alquileres

o arrendamientos; prestar o exigir fian-

zas o depósitos y requerir de los loca-

tarios o sublocatarios el pago de los

impuestos y las reparaciones a su car-

go* .—. b) Constituir prendas comer-

ciales, agrarias o industriales y todo otro

derecho real, pudiendo cancelarlos, di-

vidirlos, subrogarlos,' transferirlos o pro-

rrogarlos total o parcialmente. — c),

Hacer remisiones o quitas de deudas; cl>.

Aceptar y dar fianzas con el giro nor-

mal de los negocios' sociales; e) Tomar
en préstamo dinero, cédulas u otros va-

lores cotizaldes en los Bancos de la Na-

ción Argentina, de ia Provincia de Bue-

nos Ai i-es v de cualquier otro Banco o

Institución "Nacional, provincial o Muni-

cipal, mixta o privada, existente o a

crearse en el futuro, de confornr'dad

con las respectivas leyes orgánicas y re-

glamentarias, con o sin garantías rea! es

o personales v sin limitación de tiempo

o cantidad, a cayos efectos suscribirá'

solicitudes, declaraciones de bienes, ba-

lances y todo otro documento que fuere

menester, percib'-endo las cantidades de

dinero que .-.a les acordare; f) Realizar
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toda clase de operaciones con los Ban-
coa e Instituciones mencionadas en el

apartado precedente y especialmente las

que tengan por objeto: librar, adquirir,
aceptar, descontar, endosar, enajenar,
ceder y negociar en las mismas, letras

de cambio, giros, pagarés, cheques, tí-

tulos de rentas, cédulas, bonos hipoteca-
rios y demás documentos de crédito pú-
blico o privado o papeles comerciales,
interviniendo como girantes, aceptantes,
endosante, avalista o en cualquier otro
carácter y firmar en descubierto hasta
la cantidad autorizada; abrir o clausu-
rar cuenta.s corrientes, otorgar recibos
o cartas de pago y renovar, amortizar
o cancelar esos mismos documentos o

papeles de negocios; g) Gestionar ante
las autoridades nacionales, provinciales
o municipales toda clase de asuntos de
su competencia. — h) Intervenir en
defensa de los intereses sociales en toda
clase de juicios que deban sustanciarse
ante los jueces o tribunales de la Nación
o de las provincias, de cualquier fuero
o jurisdicción, ejerciendo las acciones
pertinentes, como actora o demandada
o en cualquier otro carácter, con todas
las facultades necesarias, inclusive las

que requieran poderes especiales según
las leyes; y otorgar poderes generales o

especiales en nombre y representación
de la Sociedad. — i) Resignar, sus.

pender con o sin causa, remover y rein-

corporar a los. empleados de la Socie-

dad, fijando sus sueldos, salarios y sus
remuneraciones, de acuerdo a la efi-

ciencia de los mismos, y en fin todo acto
necesario al giro comercial, con la úni-

ca limitación dé no otorgar fianzas en
nombre de la Sociedad a favor de ter

.

ceros a título gratuito. — 7') Balance:
Anualmente y el día treinta y uno de
diciembre de cada año, se efectuará un
Balance General y cuenta de ganancias

y pérdidas, para ser sometido a la apro-

bación de los socios, a cuyo efecto se

requerirá mayoría absoluta de votos. —
De las utilidades líquidas se destinará:

1) Un cinco por ciento para formar el

fondo de reserva legal hasta llegar a un
diez por ciento del Capital Social; 2)

Las sumas necesarias para amortizar

los rubros que corresponden ser amor-
tizados; 3) y el saldo se distribuirá en-

tre los socios y en proporción al Ca-
pital aportado. — Las pérdidas serán

soportadas por los socios en la misma
proporción. — 8') Liquidación: Al

terminar la Sociedad por cualquier cau-

sa, será liquidada por el socio-gerente

conjuntamente con su socio, debiendo
ante todo procedcrse a pagar las deu-

das sociales. — Después se reintegra-

rá el Capital aportado por los socios,

y el remanente, si lo hubiere, se distri-

buirá a los socios en proporción tam-
bién al capital aportado. — 9?) Nor-
mas Generales: En todo lo que no esté

previsto en el presente contrato, regirán

las disposiciones de la ley de la mate-
ria y disposiciones complementarias en

forma subsidiaria. — Bajo talos con-

ceptos y para su fiel cumplimiento,
dejamos constituida la presente Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, sus.

cribiendo en prueba de conformidad
ambos socios el presente documento en
cinco ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto, facultando expresa-

mente a! socio-gerente señor Miguel Sa-

laberry para que realice todos los trá-

mites que sean necesarios para la ins-

cripción del presente contrato de So-

ciedad, en Buenos Aires, 27 días del

mes de agosto de mil novecientos sesen-

ta y dos. — Fdo.: M. Salabcrry. —
Cayetano Andreani. — E|L.: "mayores
do edad". Vale.

Aires, 11 de septiembre do
Lucio R. Meléndez, secre-

Buenos
1962. —
tario.
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COMPAÑÍA argentina traslator
Sociedad de Responsabilidad Limita-a

Por disposición del Juez Nacional en

lo Comeré al de Registro Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. En Buenos Aires, a los dos

días del mes de agosto de mil novecien-

tos sesenta y dos, reunidos doña Mar-
garita Quintero y Juana Rosa Quintero,

ambas argentinas, mayores de edad, co-

merciantes, domiciliadas en Maipú seis-

cientos tres de la localidad de Bernal,
Provincia de Buenos Aires, resuelven
constituir una sociedad de responsabili-

dad limitada, regida por las siguientes
cláusulas: Primera: Girará bajo el rubro
de "COMPAÑÍA ARGENTINA TRASLA-
TOR. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con sede legal en
Sinclair tres mil ciento cincuenta y ocho
Capital Federal, y con duración de dos
años a partir de la fecha. Segunda: Su
objeto será la comercialización de
cualquier clase de mercaderías y el

ejercicio de mandatos y representaciones.
Tercera: El capital so fija en cincuenta
mil pesos moneda nacional, divididos
en cincuenta cuotas iguales de mil pe-
sos, totalmente integrados en bienes a
la fecha por las socias en partes iguales.— Cuarta: La gerencia y admin'stración
de la soledad será ejercida por Marga-
rita Qui'M-M'o con las míes amplias facul-

tades de comprar, vender, arrendar, ava-
lar, garantizar, dar o recibir créditos,

cobrar, percibir, realizar toda clase de
actos jurídicos sobre bienes muebles o
inmuebles, títulos, derechos o acciones,
prendar, librar, endosar o avalar todo
documento bancario y sin limitación al-

guna, celebrar toda clase de operaciones
nanearlas o privadas activa o pasiva-
mente sobre toda clase de bienes mue-
bles, inmuebles con derechos reales o
personales, sea con particulares, entida-
des bancarias, públicas, privadas, mix-
tas, nacionales, provinciales o municipa-
les, en cualquier caso, modo, interés,
plazo o condición. — Así como dar po-
deres especiales o generales con facultad
de sustituir. — Quinta: La soca geren-
te podrá designar por escritura, pública
un apoderado general con iguales facul-
tades que las propias y con facultad de
sustituir y otorgar poderes generales ju-
diciales o administrativos a terceros. —
Sexta: El día treinta y uno de julio de
cada año se hará el balance general, in-
ventario y cuenta de ganancias y pérdi-
das y previas amortizaciones y reservas
legales, las ganancias o las pérd'das se
distribuirán o soportarán por partes
¡guales entre las socias. — Séptima: En
todo lo no previsto se regirá la sociedad
por la ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco y el Código de Comercio. De
conformidad se firma el presente en dos
ejemplares de igual tenor. — Fdo.: M.
Quintero y J. R. Quintero. — Buenos
Aires. 10 de octubre de 1962. — Lucio
R. Meléndez, secreta r'o
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MONTACARGAS Y ELEVADORES
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Juez Nacional en

lo Comercial de Registro Dr. Jean Chris-
t'an Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to:

En Buenos Aires, a los dos días de
agosto de 19 62, entre don Elíseo Emilio
Fava y Alejandro Gorbitz, ambos argen-
tinos, mayores de edad, industriales, do-
mic'liados en Oro 2747, resuelven cons-
tituir una sociedad de responsabilidad
limitada, bajo estas cláusulas: — Pri-
mera: Girará bajo el rubro "MONTA-
CARGAS Y ELEVADORES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con sede legal en Oro 27(7. — Segunda:
La duración social será de tres años a
part'r de la fecha, y el objeto será la
fabricación, instalación y comercializa-
ción de maquinarias industriales. —
Torcera: El capital se fja en doscientos
mil pesos nacionales, dividido en dos-
cientas cuotas iguales de mil pesos ca-
da una. totalmente integradas, por el
señor Gorbitz, ciento setenta cuotas y
por el señor Fava, tre'nta cuotas, total-
mente integradas en bienes. — Cuarta:
La gerencia y administración social con
las más amplias facultarles, estará a
cargo del señor Gorbitz, quien podrá
comprar, vender, hipotecar, prendar,
arrendar, permutar, ceder, transferir y
gravar toda clase de bienes muebles o
nmucbles, títulos, créditos o acciones,
con cualquier plazo, modo, condición o
interés, activa o pasivamente, cobrar, pa-
gar, contratar, transar y celebrar cual-
quier clase de acto jurídico con la ma-
yor amplitud, con part'cuUires. entendi-
dos o empresas nacionales, provinciales,
o municipales, públicas, pr vuelas o mix-
tas y realizar cualquier clase de opera-
ción bancar.a como acreedor, aeudor,
fiador o avalista, aceptar, endosar, o li-

arar cheques, pagarés, letras de cambio
o avales con cualquier Banco Nacional,
..•rovincial, Municipal, privado, públ co
o mixto sin limitación alguna. — Podrá
también otorgar poderes generales o <

peciales, jud.ciales o administrativos
favor de terceros, sin limitación. —
quinta: El día 31 de julio de cada año
e hará un balance general, inventario

y cuenta de ganancias y pérdidas y pre-
vias las amortizaciones y reservas lega-
les, las utilidades se distribuirán entre
.socios proporcionalmente al capital, so-
portándose las pérdidas en igual propor-
ción. — Sexta: En todo lo no previsto
aquí regirá la ley 11.645 y el Código de
Comercio. — De conformidad, se suscri-
be el presente en dos ejemplares de igual
tenor. — Fdo.: E. E. Fava y A. Gor-
bitz. — Buenos Aires,
de 1962. — Lucio R.
tario

.
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MUEBLES EL SOL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
in Nissen, secretaría del autorizante,
c hace saber por un día el siguiente

edicto:
Contrato de Sociedad de Responsabí

l'dad Limitada. — En la Ciudad do
Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de noviembre de 1962, entre (os
amores Pedro Schur. que firma "Pérez
"hur", argentino naturalizado, domicilía-
lo en Ángel Gallardo 174; Juan Os-
trovsky, argentino, domiciliado en Las
Casas 3585 y Roberto Schur, argentino,
''onvriliado en Ángel Gallardo 17<: t"- se tomarán por mayoría de votos fresen-
dos do esta Capital Federal, los dos tes. — Cada socio tendrá un voló. —

S

primeros casados, mayores de edad y
hábiles para contratar, y el último sol-
tero, menor de edad y autorizado a ejer-
cer el comercio según venia inscripta e r.

el Registro Público de Comercio con fe-
cha 18 de setiembre de 1962, bajo c'

N'í 221, al folio 92 del libro 5 de venias,
convienen de común acuerdo, en cele-
brar el siguiente contrato de Sociedad
Comercial. — Primero: Entre los arri
ba nombrados queda constituida un-
Sociedad Mercantil de Responsabilidaii

Limitada, que girará bajo la denomina
ción de "MUEBLES EL SOL", SOCiE
OAD DE ESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, cuyo domicilio será en esta Capí
tal, Avenida San Martín 3180 donde
más adelante se estableciere. •— Segun-
do: Su objeto principal es el comercio o
industria de mueblería y afines, por cuen-
ta propia o ajena, relacionado con la fa-
bricación, compra, venta, distribución,
import.-niióm, exportación y toda otra
forma de negociación, pudiendo, para
llenar su objeto, dedicarse a cualquier
otro negocio que los socios vieren con-
venir a los intereses sociales, formar
parte de otras sociedaües nacionales o
extranjeras así como establecer agen-
cias o sucursales, en el país o extran-
jero. —

• Tercero: La duración de la so-
ciedad será de diez años a partir del
primero de julio de 1962, a cuya fecha
se retrotraen los efectos de este contra-
'o. pudiendo los socios prorrogarla a su
vencimiento, de común acuerdo, p. ^

cualquiera de ellos podrá pedir su rett-
i'O de la sociedad, después de transcurri-
dos los dos primeros años previo aviso
a sus consocios con telegrama colaciona-
do y una anticipación de 120 días. —
Cuarto: El capital social lo constituye
la suma de un millón quinientos mil pe-
sos moneda nacional, dividido en mi!
quinientas cuotas de un mil pesos cada
una, aportados Ce la siguiente manera:
el señor Pedro Schur, un mil cuatrocien-
tos sesenta cuotas o sean $ 1.460.000
m|n. y los señores Juan Ostrovsky y
Roberto Schur, 20 cuotas cada uno o sean
? 20.000 m|n., para cada uno, todo lo

cual ya se encuentra invertido en mer-
caderías, valor llave, cuentas a cobrar,
muebles y útiles y todo cuanto resu'ta
del balance general practicado el 30
de junio y que, firmado por todos los

socios, forma parte integrante del pre-
sente contrato. — Quinto: La dirección

y administración de la sociedad estará

a cargo de los socios señores pudro
Schur y Roberto Schur, quienes quedan
designados gerentes, coa el uso de la

i'irma social, en forma separada, alter-

nada o conjuntamente. — El uso de la

firma social queda prohibido para garan-
tías a título gratuito o prestaciones para
terceros ajenos a la sociedad. — Podrán
girar, firmar, endosar, librar cheques,
giros, pagarés o cualquier otro documen-
to negociable o no. — Adquirir bienes
muebles e inmuebles y gravarlos con ga-
rantías reales o personales y cancelar
las mismas. — Operar con los Bancos:
Central de la República Argentina. Indus-
trial de la República Argentina, Hipoteca-
rio Nacional, de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires y particu-
lares, pudiendo abrir las cuentas corrien-

tes necesarias, girar en descubierto, ob-
tener créditos en cuenta corriente, con o

sin garantías, con documentos, prendas
e hipotecas. — Representar a la sociedad
ante las autoridades nacionales, provin-
ciales o municipales. — Esta enumera-
ción es solamente enunciativa y no limi-

tativa. — El señor Juan Ostrovsky, de-

berá declinar toda su atención a los ne-

gocios sociales, estándole expresamente
prohibido dedicarse a otras actividades
ajenas al objeto de la sociedad. — Sexto:
Rn caso de retiro de cualquiera de los

socios, el saliente recibirá el haber que
por capital y utilidades la correspondí,
de acuerdo a un balance inventario que
a. tal efecto se practicará. — Séptimo.
Ninguno de los socios podrá ceder total

o parcialmente las cuotas que constitu-

yen su capital sin la conformidad de sus
consocios. — En caso de cesión o trans-
ferencia, ios demás socios tendrán de-

recho preferente de adquisición en par-
tos iguales. — Octavo: El 30 de jumo
de cada año, se practicará un inventario

y balance general, a fin de establecer la

marcha de los negocios, sin perjuicio de
los balances mensuales o de comproba-
ción. — Confeccionado dicho balance,
dentro del término de 15 días quedará
a estudio de los socios, considerándose
aprobado si pasados otros 15 días no ¡o

objetaren. — Se aprobará por mayoría
de votos. — Noveno: De las utilidades
líquidas y realizadas, se efectuarán las

amortizaciones permitidas por la Di-
rección General Impositiva y el f> % pa-

ra Fondo de Reserva Legal hasta alcan-
zar el 10 % del capital social. — El
saldo o remanente se distribuirá entre
los socios de la siguiente forma por los

dos primeros años: el señor Pedro Schur
45 <~/ y los señores Juan Ostrovsky y
Roberto Schur el 27 V % para cada uno
— A partir del tercer año: el señor Pe-
dro Schur 35 % y los señores Juan Os
trovsky y Roberto Schur el 32% % para
cada. uno. — Las pérdidas serán sopor-
tadas en la misma proporción. — Dé-
cimo: Todas las decisiones serán toma-
da.-, por los socios en asamblea que fun-
cionará válidamente con los que concu-
rran, debiendo citarse por notiieacu a

personal o telegrama. — Las decisiones

tomará cuenta en un Libro de Actas
,uo a tal efecto se llevará. — Undécimo:
,os socios Juan Ostrovsky y Roberto
'ahur autorizan por el presente contratt»
1 socio Sr. Pedro Schur, a efectuar 1»
cnta del fondo de comercio de la pre-
cinte sociedad, en el momento y en la®
audiciones que éste considere necesario,
— Al mismo tiempo reconocen tos cita»
as en primer térmii. > el derecho QU*
i corresponde al socio autorizado a per.

cibir el total del valor llave que pudie-
re obtener con la venta de la sociedad.
— Duodécimo: En caso de fallecimiento
i incapacidad declarada de cualquiera da
>s socios, los restantes tendrán opción

le: a) adqrifir de los representantes le-

ales o hesrederos del socio fallecido (I

ncapacitado, su haber social en la mis-
ma forma establecido en la cláusula 6?),

bonando el importe en la siguiente for-

ma: 30 % al contado y el remanente en
12 cuotas mensuales y consecutivas a
•artir del primer pago, con documentos
negociables que devengarán un interés
' ipo bancario pagadero conjuntamente
con cada ctM>ta. — Dicha forma de pago
regirá también para lo dispuesto en la

cláusula 6^; b) por coptinuar el giro so-

cial, con la representación unificada de
los herederos o representante legal del

socio fallecido o incapacitado; c) por
disolver la sociedad, procediendo a su
liquidación, sea en forma privada o en
aubasta, según acuerden los socios res-

tantes. — Décimo Tercero: Para el caso
de expiración del plazo de duración de
la sociedad, sin que los socios resolvic-

ren continuar su giro, se procederá a su
liquidación, en la misma forma estable-

cida en el artículo anterior, inciso c),

actuando todos los socios c0mo liquií

dadores. — Décimo Cuarto: Toda duda
o divergencia que se suscitare entre loa

socios con respecto a la interpretación

do este contrato o a los efectos emer-
gentes del mismo, será dirimida por ar-

bitros arbitradores, amigables compone-
dores, nombrados uno por cada parte,

y quienes antes de entrar a deliberar
designarán un tercero para el caso da
discordia, cuyo fallo será definitivo a

inapelable. — En prueba de conformi-
dad firman los socios. — Pérez Shur c— J. Ostrc/vsky. — Roberto Schur.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —

Lucaa R. Meléndez. secretario.
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CANADIAN NEW YORK
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro. Doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,

..i.cc saoer por un día, el siguiente
edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a 10 de julio de mil nove-
cientos sesenta y dos, entre los señorea
Miguel Di Capua. soltero, con cédula
de identidad de la Policía Federal N*
2.663.925, José Di Capua, casado, con
cédula de identidad de la Policía Fe-
deral N'-' 2.233.063, ambos domiciliados
en la calle Zelarrayán 812, de esta Ca-
pital, y don Francisco Franco, casado,
domiciliado en la calle Mármol 1640,
Capital, con cédula de identidad de la

Policía Federal N» 1.915.276, todos de
nacionalidad ai'gentina, convienen en
celebrar el siguiente contrato de socie-
dad: — Primero: A partir del día de
la fecha queda constituida entre los
comparecientes, una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que girará bajo
la denominación de " C A N A D I A N
YORK, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", que se dedica-
rán a toda clase de operaciones comer-
ciales en general, compra-venta de pro-
ductos naturales o manufacturados del

país o del extranjero, importación y
exportación, representaciones, comisio-
nes y consignaciones. Para la consecu-
ción de sus fines la sociedad podrá
invertir capitales en otras sociedades
comerciales, cualquiera sea su clase,

adquirir por cualquier título toda clase

de bienes muebles e inmuebles, vender-
los o enajenarlos en cualquier forma,
aceptar o constituir hipotecas y otras
garantías personales o reales, siendo
esta enunciación meramente enunciati-
va y no limitativa, ya que la sociedad,
podrá ejecutar cualquier acto válido
legalmente, no pudiendo aducirse falta
de personería para realizar cualquier
contrato o negocio que se encuadre
dentro del objeto social. — Podrá asi-
mismo emprender todas aquellas nego-
ciaciones que no fueran expresamente
prohibidas por la legislación vigente.— Segundo: El domicilio, sede social

y asiento principal de los negocios, sera
en esta Capital, actualmente en la ca-
lle Balbastro N» 639. — Tercero: El
uso de la firma social, estará a cargo
del señor Franco, conjuntamente con
cualesquiera de los señores Di Capua,
con todos los derechos, atribuciones y
deberes que la ley determin», adaptada
para todas las operaciones y negocios
de la sociedad, quedándole absoluta-
mente prohibido emplearla en asuntos
extraños a la misma y en fianzas y
garantías de terceros. — Cuarto: El Ca-
pital social lo constituye la suma de
dos millones cien mi! pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en dos
mil cien cuotas de un mil pesos cada
una, aportado por los socios en partes
iguales o sean: setecientas cuotas cada
uno de ellos. — El aporte de lo contra-
tado, se integrará con mercaderías y
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en -,wi todo de acuerdo al balance «
inventario que se íirm,ó j>.or separado y
forma .parte de la presente. — Quinto:
Anualmente se practicará, un inventario

y balance general y las utilidades que
resulten del mismo, wá« .distribuidas

de la siguiente, {«un» • .cinco por cien-

to se destinara i»m-*> la formación del

fondo de rescrvs lejsa 1, cesando esta

obligación cuando e 1 mismo alcance el

diey oor ciento del capital; el rema-
nen.;» se distribuirá entre los socios en
pr.op rción a sus cuotas de .capital.

—

En ca.io de producirse perdidas, se so-

portará:) en la misma m'oporción. —
Sexto: JO: plazo de duración de esta so-

ciedad : era de cinco años contados des-

de el día de la fecha. — Séptimo: En
caso de fallecimiento de alguno de los

socios, se practicará un balance gene-

ral, el día del deceso y sus herederos
percibirán el importe to.tal del capital

aportado más los beneficios que pu-

dieran corresponde.rle a esa fecha. —
Octavo; En caso de retiro voluntario

de .alguno de los socios después de los

primeros cinco años fijados en el ar-

ticulo sexto, se aplicará el mismo pro-

cedimiento del artículo anterior, pero

con la obligación de parte del socio

que se retire, de comunicar su determi-

nación por telegrama colacionado con

ciento ochenta dias de anticipación. —
En caso de liquidación, venta o trans-

ferencia de la sociedad, el socio sa-

liente o los herederos del desaparecido
tendrá,n derecho a percibir la totalidad

del importe que se les adeude hasta ese

momento. — Noveno: Toda duda o

divei-jetieia que se suscite entre los so-

cios o herederos durante la existencia

de la sociedad o al tiempo de su diso-

lución o liquidación, será dirimida por

arbitros, arbitradores. amigables com-
poned.oros, nombrados uno por cada

parte, los que designarán un tercero

para el caso de discordia, cuyo fallo

será inapelable. — Décimo: Para todos

los casos no previstos en el presente

contrato, regirán subsidiariamente, ¡as

d,aposiciones pertinentes del Código de

Comercio y de la Ley Nacional número
once mil seiscientos cuarenta y cinco.

— Bajo de tales conceptos se firman

tres ejemplares de un mismo tenor y a.

un solo efecto, en la fecha "ut-supra".

Mi'-uel Di Capua. José Di Capua. Fran-

cisco Franco. — Entre líneas: "todos

de nacionalidad argentina", vale.

Buenos Aires, noviembre 29 de lii-6-2.

— Mercedes M. Me. G-.uire. secretaria.
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BARSOTTI Y ALESSI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por .disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor .Jean Chris-

tian. Nissen, secretaría de la autorizante,

se hace saber, por un día, el siguiente

'edicto:
. , , , -r,

Testimonio: En la ciudad de Buenos

Aires, ,a tos veintitrés días del mes de

noviembre de mil novecientos sesenta y

dos, los señores Enrique Raúl Buonafede

Emilio Barsotti, argentino, casado,, ma-

yor de edad, domiciliado en Llavallol

ciento treinta y cinco de la localidad de

Lamis, provincia de Buenos Aires, y el

señor José Carlos Juan Alessi, argenti-

no, casacio, mayor de edad, .domiciliado

eu ^ondean mil setecientos treinta y

ocuq, departamento veintidós, de la Ca-

pi^i Federai, umeos socios de "Bar-

sotii, Aiessi y Compañía, Sociedad ue

Respo.-sabÜiaad Lmmaua", inscripta en

el Registro Publico da Comercio el vem-

t^B^io de juno de mil novecientos cm-

cua.ia y nueve, bajo el número mil se-

tae^eruos treinta y uno, al folio ciento

cacorce, del libro treinta y siete de so-

ciOúao'es de responsabilidad limitada y

modificaciones posteriores inscriptas

respetivamente el seis de jumo de mi)

novecientos sesenta, bajo el número mil

Ciento ..ochenta y siete al folio ciento

cuarenta y ocho del libro treinta y nueve

. y nueve de octubre de mil novecientos

s-eser.ta y uno, bajo el número dos mil

seiscientos sesenta y tino, al folio tres-

cientos diecisiete, del libro cuarenta y

uno, de contratos de sociedades de res-

ponsabilidad limitada, por unanimidad,

resuelven reestructurar el contrato so-

cial de acuerdo al siguiente texto: Pri-

mera: Nombre y domicilio. — .
La socie-

dad se denominará "BARSOTTI Y
ALESSI. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA" y tendrá su do-

micilio en la calle Méjico novecientos

veinte, Capital Federal, pudiendo cam-

biar de domicilio y fijar nuevos o espe-

ciales para determinados actos. — Se-

gunda: Objeto. — La sociedad tendrá

por principal objeto dedicarse a la im-

portación y venta de artículos y mate-

riales para las artes gráficas, con pre-

ferencia a la fabricación de tintas para

las artes gráficas, renglones afines y
demás actividades relacionadas con la

rama gráfica. — Para el cumplimiento
do sus fines podrá intervenir en licita-

ciones públicas o privadas, realizar nego-

cios por cuenta propia o de terceros, com-

prar, -vender, permutar yj.o alquilar bie-

nes muebles o inmuebles:; tomar dinero

prestado con o sin garantía, hacer .depó-

sitos, descontar, redescontar, avalar, fir-

mar pagarés, letras de cambio, .cheques,

warrants y demás documentos civiles o

comerciiTes- operar o realizar .cualquiera

de las operáciores mencionadas que son

simplemente enunciativas y no limitati-

vas, con el Banco Central de la República

Argentina, Banco de la Nación Argenti-

na, B neo Industrial de la República Ar-

gentina, Banco Hipotecario Nacional,

Banco de la Provincia de Buenos Aires

y cualquier .otro Banco o instituciones de

crédito oficiales o particulares, como asi

'ambién co-e cu \lqirer otra entidad de

carácter civil o comercial. •— Tercera:

Término. — La sociedad se constituye

ñor el término de diez años, prorroga-

Mes por períodos de diez años si no

mediare manifestación expresa de los

'ocios seis meses antes del ve'-cimionto

-le cad'1 uno de los plazos. — La socie-

dad podrá disolverse anticipad -mente

"liando así lo resuelvan los socios de

somún acuerdo. — Con respacto a ledos

los plazos .de este contrato,, se considera

"icba de inicia c-^ó*! el primero de abril

de mil novecientos cincuenta y ocho.. —
Currta: Capital. — El capital social se

"¡ja en la suma de un millón cien mil

pesos moneda na-v.or.al, dividido en mil

cien cuotas de mil pesos moneda naco-

nal cada una, suscripto totalmente por

'is socios en la siguiente forma: el señor

Enrique Raúl B'oo-->"fede Ennüo Barsot-

!:i. .quinientas cincuenta cuotas- o sean

nir'nient.o.s cincuenta mil pesos moheda

"acional y el señor José Carlos Juan

Alessi, oüinientas cmmenta cuotas, o

«eau quinientos cincuenta mil pesos mo-

neda n-cioral. — Ambos socios han in-

tep-rado su suscripción see-ún consta en

el bal-nee general al treinta y uno de

marzo de m ;
l novecientos sesenta y dos

que se firma por separado, siendo parte

integrante de este contrato y cuyos va-

teres los socios "centan da común acuer-

do. _ Quinta: Balance y distribución de

utilidades. — El treinta y u~o de diciem-

bre de cada .año se practicará un halan-

ce general de amerdo a las prácticas

mercantiles. — La utilidad resultante,

previa deducción del cinco por ciento

para constituir la reserva lesjal, se dis-

tribuirá entre los socios por paite igua-

les, en la misma proporción serán so-

portadas las pérdidas. — Los balances

e inventarios de c~da ejercicio, deberán

ser aceptadas u observadas ñor los so-

cios dentro de los treinta dias de su

realización. — Vencido dicho p'azo. sin

haberse formulado observación alguna.,

se corsiderarán pcentados- — Sexta.:

Gerentes y administradores. — Los so-

cios, de común acuerdo, nombrarán un

tercero que actuará en el carácter de

o-erente, otorgándole poder sufic'e-te

para representar a la sociedad con la

mayor amplitud .de .facultades, s ;n ex-

cepción alguna, en los térmiros d?l ar-

tículo dieciséis de la ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, incluso absol-

ver posiciones por l?. sociedad. — El

uso de la firma social estará a cargo del

ge-'ente en forma ird.ivid.ual, quien de-

berá firmar con su firma personal pre-

cedida por el sello de la razón social. —
La firma soci d no podrá ser ptl!i?-ada

para asuntos ajenos a la sociedad ni

comprometerla hajo nmgún comento en

garantías ni fianzas a terc?ros. — Sép-

tima : Disolución y liquidación. —- En
caso de liquidación ésta se efectuará por

el gerente o la persona oue los socios

desleren de común acuerdo. — Octava:

Fallecimiento o incapacidad legal. —
•
E"!

caso de fallecimiento, ineap-cidad o re-

tiro de cualquiera de los socios, sus he-

rederos o derecho-habientes podrán op-

tar por continuar en la sociedad unifi-

cando su representación mediante la.

designación de un representante que po-

drá actuar, desempeñando un cargo en

la casa de acuerdo a sus aptitudes, re-

munerado con un sueldo a fijarse de

común acuerdo. — Dicho representante,

al sustituir al causante en sus funciones

sociales, podrá tener el uso de la firma
en la misma forma establecida en la

cláusula sexta del presente contrato. —
Si los herederos o derecho habientes del

causante resolvieran no hacer uso de la

opción y decidieran su retiro de la so-

ciedad, los socios restantes tendrán op-

ción y prelación para hacerse cargo de

las cuotas sociales del causante, abo-

nando a aquellos la parte de capital y
saldos a favor del causante, en ocho cuo-

tas trimestrales iguales. — En este su-

i Tuesto, los socios adquirentes se obligan

a abonar, juntamente con las cuotas en

-ada vencimiento, vm interés sobre el

importe adeudado a esa fecha, que se

calculará según la tasa b.ancar.ia co-

rriente. *— Á este efecto se practiesrá

un inventario y balance general a la

fecha -de la .decisión valuando las mer-

caderías en existencia a su precio de
costo. — Los bienes de uso e inmate-
riales, se revaluarán a la fecha de dicho

balance y previa deducción del valor ori-

ginal al constituirse la sociedad, se ad-

judicará la diferencia resultante a cada
u ,o de los socios, por partes ig.ules- —
El importe correspondiente al causante-

se sumará a su parte de capital y sal-

das a su favor, a los efectos arriba in-

dicados. — Novena: D'v.ergenci s. —
Toda duda o divergencia que pud'e^a
suscitarse entre los socaos durante la

vigencia de e.~te contrato o para los ca-

sos de disolución o liquidación de la so-

ciedad, será resuelta, ñor los socios .o

por arbitros o por j-rbitradores o ami-
»:ahles .componedores nombrados irao por
cada parte, y en c°so de empate, será
nombrado tercero en d'seord'a el presi-

dente de la. Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aire?. — El fallo que se pronuncie
será acatado y resr-etado por los intere-

sados sin apelación. — Las cuestiones
no prev ; "tas por este contrato se ajusta-
rán a la ley once mil se ;seientos cua-
renta y cinco, cuyo articulado se da aquí
ñor reproducido.. -~- Baio las cláusulas
oue anteceden, dei-n formal'zado este
contrato, a cuyo f ; el cumplimiento se
obligan con arreglo a derecho, firmando
este ú*>Vo pie-Milar. — Fu^ra de mar-
'-en: Mil- V«i<>. Tentado: de. No VaR
^nríqu.e Raúl Buonafede F-mil'o Barsot-
t

:
- José Carlos Ju^n Alessi.

Buenos Mres. noviembre 28 de 1962.
Mercedes M. Me. finiré, secretaria.
S ,-. (VO.— e.20 ¡ 12 N'> 37.343 v.20'12'62

KDJFiCADORA M.ONVKSO
Sociedad de Itesponsabjlklad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .Tcan Chris-
liít.n -Nissen. secretaría del autorizante,
se hace saber por un día que, según
documento privado de fecha veintinueve
de octubre de mil novecientos sesenta
y dos, los señores David Wainstein y
Homero Diócles Calabria en nombre y
rep.rescntaeión de la Sociedad "S. y D.
Wainstein y H. Calabria, Constructora
Í!imobi,lia.i'ia, Industrial y Comercial,
Socieda,d en Comandita por Acciones"
y conforme a lo" convenido en el acta
número veintitrés del libro .de actas de
"Edificadora Monviso Sociedad de .Hes-
ponsabilidad Limitada" vende, ceden y
¡transfieren en la proporción que se
dirá más adelante a "lsabello y Ituss.o,

Sociedad Anónima, Talleres Industria-
les Madereros y Frigoríficos", "Mon-
viso Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial, Inmobiliaria y Financiera" y
"Pet.ersen Thiele y Cruz Sociedad Anó-
nima de (Construcciones y Manda-tos",
;la totalidad de las cuotas sociales, mo-
tas suplementarias integradas y la par-
te proporcional .que les cot'resppnd.en
de las reservas -.legales en la socieda.d

EDIFICADORA MONVISO SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Dicha cesión se realiza pol-

la suma de dos millones noventa -y dos
.mil quinientos cuarenta y un pesos mo-
neda nacional. — Y los señores Quinto
Ernesto lsabello, Alejandro Russo y
.Guillermo Vila por la representación
que ejercen aceptan la cesión en los
términos referidos y manifiestan que
la misma la realizan en la siguiente
proporción: lsabello y Russo Sociedad
Anónima, Talleres Industriales Made-
reros y Frigoríficos, adquiere seiscien-
tas veinticinco cuotas de capital y seis

mil cuarenta y una cuotas suplemen-
tarias y la tercera parte de las Re-
servas Legales, todo lo que asciende a
la suma de seiscientos noventa y siete

mil cuatrocientos cuarenta y siete pe-
sos moneda nacional; "Monviso Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial, In-
mobiliaria y Financiera" adquiere seis-

cientas veinticinco cuotas de capital y
seis mil cuarenta y tres cuotas suple-
mentarias y la tercera parte de las Re-
servas Legales, todo lo que hace un
total de seiscientos noventa y siete mil
seiscientos cuarenta y siete pesos mo-
neda nacional; "Petersen Thiele y Cruz

Sociedad Anónima de Construcciones y
Mandatos" adquiere seiscientas veinti-

cinco cuotas de capital y seis mil cua-
renta y una cuotas suplementarias y
la tercera parte de las Reservas Lega-
les, todo lo que hace un total de seis-

cientos noventa y siete mil cuatrocien-
tos cuarenta y siete pesos moneda na-
cional y resuelven modificar el artículo
quinto del contrato social originario en
el solo sentido de que el uso de la - fir-

ma social a los efectos de obligar a la

sociedad será ejercida en la siguiente
forma: 'Deberán' firmar un represen-
tante de "Petersen Thiele y Cruz, So-
ciedad Anónima de Construcciones y
Mandatos", con uno cualquiera de los

representantes de "Monviso Sociedad
Anónima, Comercial. Industrial, Inmo-
biliaria y Financiera" ylo "lsabello y
Russo, Sociedad Anónima. Talleres In-
dustriales, Madereros y Frigoríficos" —

Se dan por reproducidas en "teda su p-m-
Plitud las facultades de los Administ,t-.a-

dores consignadas en el eqiitxat© social
orí gi na-rio y desde luego, q.uedan subsis-
tentes todas las demás' eláusulas del
aludido contrato y de s%-pr,eeU.ada .mo-
difieaeión en cuanto no se opongan .a

las .disposiciones del presente.
Bn.ep.os Aires, diciembre 3 <le 1 8.62.,— Lucio R. Meléndez;. secretario,

$ 2. .1*0.-— e.20¡12 N 1'- 37.345 v . 20.1.2 .,62

F E T> E C O
Sociedad de íie.spowsaMMdatl Li«iití¡<l»

Por disposición del señor Juez Nae'o-
nal de Primera Instane'a en lo Conu r-

eial de Registro, doctor Jean Clirisíian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hane sa.ber por un día que, según .do-

cumento privado de fecha diez y seis

de noviembi-e de mil novecientos sesen-
ta -y dos. el señor A,nt :nto: Tíjman ven-
de, eede y transfiere las -eimmerUa wia-
ia,s. de un nril pesos cada píui que tiene
v le corresponden en FEDECO SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA a doña Bertha Feder de W.ain,
Loy' Bertha Fedei' de Méndez, exiarenta,

cuotas y a don Justo Fernando Mén-
dez., diez cuotas, por* la suma de ein-

.cuenfa mil pesos monedaj nacional.
.Buenos Aires, diciembre 5 de 1Í'.C2.

—-Lucio R. Meléndez. secretarlo.
$ '4S0.— .e. 20 1 1 2 N' 8-7.»6 v.20;12 : 62

NAGÜL & Clk.
Sociedad de íiesponsabüíclsd LÍHiüada.

Por disposición del señor juez Nacio-

nal de Primera Instancia' en lo Comer-

¡

cial de Kegistro, doctor Jean Christian

I

Nissen, Secretaría de la autorizan, e, se

;
hace saber, por un día (í), el siguiente

|
edicto

:

-..'.•

Folio 11.887- — Primer Testimonio. —

-

Escritura Número Cinco Mil Quinien-

tos Treinta y Uno. — En la ciudao .ue

Buenos Aires, Capital de la República

Ai-gemina, a diez y nueve de octubre

de mil novecientos sesenta y dos, ante

mí, Escribano autorizante Comparecen:

|

don Jorge Ernesto Nagel, que manifies-

[
ta ser alemán, casado, domiciliado en

i
la caile Allison Bell número ocbocien-

I tos treinta, de la Ciudad de Quilines,

i Provincia d.e Buenos Aires, de tránsito

¡en ésta; don Heriberto Germán Nagel,

que dice s.er argentino, casado, domici-

liado en la calle Humberto Primero n.ú-

' mero treinta y ocho de la ciudad <ie

Quilmes, jurisdicción de la Provincia de

Buenos Aires, de exprofeso aquí, y don
Salvador Gallo, que manifiesta ser ar-

gentino, casado, domiciliado en la caile

Corrales número tres niil: setenta y cua-

tro de esta Ciudad, todos ios compare-
cientes son mayores de edad, personas

hábiles y de mi conocimiento doy fe y
Dicen-: Que han convenido constituir

una sociedad de responsabilidad limita-

da de conformidad a las disposiciones

de la Ley once mil setecientos cuarenta

y cinco y las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La sociedad girará bajo el rubro

de "NAGEL & CÍA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y
tendrá asiente legal en la calle General

Urquiza número mil setecientos vein-

tiséis, de esta Ciudad, pudiendo trasla-

darse yío establecer, además, sucursales,

agencias yío representaciones en cual-

quier otro punto del país y del extran-

jero. — Segunda: La sociedad tendrá
por objeto la fabricación de clisés, di-

bujos, fotolitos, citrocromías, tricornias,

bicromías, pudiendo dedicarse a otras

industrias conexas o necesarias, parn el

desarrollo de sus actividades, incluso

comprar y vender bienes muebles o in-

muebles, -r— Tercera: La sociedad se

constituye por el término de diez años
a partir del primero de enero de mil

novecientos sesenta y dos, a cuya fecha
retrotraen los efectos de este convenio.

Este plazo podrá ser prorrogado por nue-

vos períodos de diez años, si seis meses
antes del vencimiento, algunos de los

socios, no hiciera saber por telegrama
colacionado din'o-ido a los otros socios,

su decisión de disolver la sociedad. Sin

embargo, cualquiera de los socios, des-

pués de transcurridos dos años de giro

social, podrá pedir su retiro de la so-

ciedad, para lo cual deberá comunicar
su decis ;ón en la misma forma anterior

a los restantes socios, . con tres meses
de anticipación a la fecha que deseare

de pertenecer a esta sociedad. En tal

supuesto se procederá de conformidad a
lo establecido en la cláusula octava de

este contrato. — Cuarta: El capitel so-

cial se fija pn ]a cantidad de Trescientos

Mil Pesos Moneda Nacional de curso le-

gal, dividido en cuotas de cien pesos

cada una. que suscriben e integran e»
este acto, aportado por los socios en

partes ieuales o sea la cantidad de mil

cuotas de cien pesos moneda nación a]

cada una e integrado en su totalidad i'«>r
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maquinarias, instalaciones y útiles, di-

nero efectivo y otros rubros especifi-

cados en el balance firmado por los so-

cios, al treinta y uno de diciembre de

mil novecientos sesenta y uno y que se

considera parte integrante de este con-

trato. — Quinta: La dirección y admi-
nistración de la sociedad, y el uso de la

firma social estará a cargo de todos

los socios, quienes actuarán en forma in-

distintas como gerentes, pudendo en

nombre de la sociedad comprar, vender,

hipotecar, prendar o arrendar bienes

muebles, inmuebles y semovientes, urba-

nos, suburbanos o rurales, a! contado o

a plazos, mercaderías, productos, títulos

y acciones, pudiendo contraer toda clase

de obligaciones, ya sea con particulares,

sociedades o bancos, inclusive el Banco
Central de la República Argentina, Ban
co Hipotecario Nacional, Banco de la

Nación Argentina, Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires, dar en préstamo,

aceptar garantías prendarias o hipote-

carias, adquirir y ceder créditos, dere-

chos y acciones, permutar, cobrar y per-

ciba-, celebrar transacciones y solicitar

quitas y esperas, efectuar depósitos en

toda clase de instituciones bancarias y
extraerlos, librar cheques, letras, vales,

pagarés y cualquier otra clase de docu-

mentos y papeles de comercio y girar en

descubierto hasta las cantidades que se

le acuerden, celebrar y rescindir contra-

tos de locación, estar en juicios, en cual-

quier fuero y jurisdicción, como deman-
dante o demandada, querellar, dar y to-

mar posesión de bienes, conferir toda

clase de poderes generales o especiales;

registrar marcas y patentes, eiercer to-

das y cada una de las facultades expre-

sadas en el artículo mil ochocientos

ochenta y uno del Código Civil, decía

xándose que la relación de facultades

que anteceden, no deben considerarse li-

mitativas, sino simplemente enunciati-

vas. — Sexta: La firma social no podrá

ser utilizada para fianzas o garantías

extrañas a los negocios de esta sociedad.

— Séptima: Anualmente se practicará

un balance general, distribuyéndose las

utilidades, previa reserva legal en par-

tes iguales para los tres socios. En la

misma proporción será soportadas las

pérdidas si las hubiere. — Octava: Fu
caso de fallecimiento o incapacidad de

cualquiera de, los socios, los herederos

O derecho habientes podrán optar entre

retirarse de esta sociedad o continuar

la sociedad previa unificación de «u

representación en lugar del socio falle-

cido o incanacitado. El representante del

socio fallecido o incapacitado deberá rea-

lizar las tareas y función nue prestaba

el socio referido, y si no pudiera irri-

tarlas, perderán los herederos o derecho

habientes el veinte por ciento de su* uti-

lidades anuales futuras a favor fie lo«

otros socios que sigan trabajando. Si

los heredaros oraren r)0r e' retiro de

la sociedad, venderán sus cuotas en pri-

mer término a las socios restantes y en

el caso do eme ¿«tos no aceptaran su

compra nodrán ofrecerlas a un tercero,

estableciéndose el valor de las cuotas míe

le corresnondieran con arreglo al últi-

mo balance anrobado de la sociedad,

efectuándose el pago en cuatro cuotas

anuales con un interés dpi doce por ci°n-

to sobre saldos, interés éste que se abo-

nará anualmente. Además de lo que mi-

diera corresnonderle. se fiia un valor

llave del negocio, a partir del cierre del

segundo ejercicio comercial, estipulado

en la suma de sesenta mil pesos moneda

nacional, incrementado anualmente en la

suma de Veinte mil pesos moneda
^
na-

cional, vínicamente nara los elercicios

que cierren con utilidades. — Novena:

Todas las cuestiones no previstas _en es-

te contrato se resolverán por lo dispues-

to en la Ley once mil setecientos cua-

renta y cinco y el Código de Comercio.

Bajo las nuevas cláusulas que anteceden

deian formalizado este contrato v cons-

tituida la sociedad "Na^el & C-'a., So-

ciedad de Rosnonsabilidad Limitada, obli-

gándose en forma v con avreglo a de-

recho. Leída y ratificada, firman ante

iní, como acostumbran a hpeerln. dov fe:

J. Nafre!. — Heriberto G. Nagel. —
Salvador Oallo. — Hay un sello. — An-

te mí: Antonio ,T. Armando. — Concuer-

da con su matriz, que pasó ante mí al

folio once mil trescientos ochenta y siete

fiel Registro trescientos cuarenta y ocho

a mi caro-o dov fe. — Para la Sociedad

éxtiido el nresente primer testimonio,

que extiendo en tres sellos de actuación

notarial, todos son serie A, números:

trescientos treinta y cinco mil sp+e"i»«-

tos treinta v nueve: trescientos treinta

y cinco mil setecientos cuarenta y el

presente inclusive, trescientos treinta y

cinco mil setecientos cuarenta y uno, que
sello y firmo en ei lugar y fecha de

su otorgamiento. — Antonio J. Arman
do. —-Hay un sello que dice: Antonio
Jacinto Armando, Escribano, Buenos
Aires. —
Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.

Mercedes M. í.íc. Guire, secretaria. —
* 4.0-10 e. 20112 N« 37.362 V. 20¡12|6S

CASA GA1ÍCIA MOLINERO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nisscn. secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina, a loe
diecinueve días del mes de noviembie
de mil novecientos sesenta y dos, entre
los señores Estanislao García Labucha-
ga, casado, argentino; Amalia Labucha-
ga de García, viuda, uruguaya y Rosa-
lía García de Torres, casada, argentina,
todos domiciliados en Bauness 2638, Ca-
pital Federal, mayores de edad y hábi-
les para ejercer el comercio, convienen
en constituir una sociedad de responsa-
bilidad limitada, con efecto retroactivo
al primero de julio de mil novecientos
sesenta y dos, en conformidad con las
siguientes cláusulas: Primera: Bajo la

denominación de "CASA GARCÍA MO-
LINERO", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, se constituye
la misma, estableciendo su sede legal en
la calle Bauness 2638, Capital Eederal,
pudiendo establecer sucursales en cual-
quier lugar de la República. — Segun-
da: La sociedad tendrá por objeto el

negocio de reventa y distribución de
tejidos y sus anexos, por mayor y me-
nor y todo acto lícito incluso impoita-
ción y exportación . — Tercera: El ca-
pital social se fija en un millón de pe-
sos moneda nacional de curso legal
(m?n. 1.000.000.— ;, integrado por
cuotas de cien pesos cada una y apor-
tado en la siguiente forma: Estanislao
García Labuchaga, 5.000 cuotas: Ama-
lia Labuchaga de García, 3.000 cuotas
y Rosalía García de Torres, 2.000 cuo-
tas. Dichos aportes son efectuados pol-
los socios en muebles y útiles, mercade-
rías, cuentas a cobrar, etc., según ba-
lance de iniciación al l 9 de julio de
1962, que se acompaña al presente de-
bidamente firmado. — Cuarta: La du-
ración de este contrato será de diez
años a contar de la fecha, pudiendo
prorrogarse por períodos iguales y con-
secutivos, no mediando oposición de
alguno de los socios, con seis meses de
antelación a su vencimiento mediante
telegrama colacionado. — Quinta: La
gerencia estará a cargo del señor Esta-
nislao García Labuchaga, revistiendo
igual carácter en su ausencia la señora
Rosalía García de Torres, con la mayoi
amplitud de facultades incluso para rea-
lizar los actos a que se refieren los ar-
tículos 782, 806. 839 y 1.881 del Código
Civil y 608 del Código de Comercio. —
Tendrán el uso de la firma social, fir-

mando indistintamente a continuación
del nombre de la sociedad, la que podrá
sin que esta enumeración sea excluyen-
te. utilizar en operaciones con bancos
oficiales, mixtos o particulares, com-
prendiendo entre los primeros, los na-
cionales, provinciales y municipales: en
girar cheques en descubierto o sobre
depósitos, girar, endosar, aceptar, des-
contar y renovar letras, giros, vales,
pagarés etc., dar y tomar en préstamo,
con o sin garantías, reales o personales,
constituir, aceptar, transferir y endosar
prendas en general; "warrants" y otros
derechos reales, representar a la socie-
dad en juicios de cualquier instancia
como actora y demandada y en asuntos
administrativos y fiscales ante las auto-
ridades nacionales, provinciales o mu-
nicipales, ministerio de Economía, mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social,
reparticiones • públicas, autárquicas y
mixtas, creadas o a crearse, otorgar po-
deres generales o especiales, revocarlos,
suscribir a nombre de la sociedad los

boletos y las escrituras de dominio, con
o sin hipoteca, tanto en los casos de
compra como en los de venta o permu-
ta de inmuebles. La firma social no
podrá ser comprometida en asuntos o
negocios ajenos a la sociedad, ni para
garantía, fianzas o avales de obligacio-
nes de tercetos. -— Sexta: Anualmente
se practicará el balance general al 30
de junio y las utilidades o pérdidas, pre-

via deducción del 5% para el 10% del

capital como reserva legal, se repartirá
entre los socios en proporción a sus
cuotas. Dicho estado se someterá a los

socios para su aprobación dentro de los

sesenta días de cerrado el ejercicio y
si dentro de los treinta días de su cono-
cimiento alguno de los socios no ha ma-
nifestado su disconformidad, mediante
telegrama colacionado, se lo tendrá por

aprobado sin más trámite. — Séptima:
En caso de falecimiento o incapacidad
de alguno de los socios, los herederos

o al socio incapacitado se le reconocerá
el derecho a participar de los resulta-

dos correspondientes al ejercicio ínte-

gro en cuyo transcurso se haya produ-

cido el deceso o la incapacidad, no re-

conociéndose valor llave, debiéndose em-

plear en la confección de dicho estado
el mismo método de valuación que el

adoptado en loa balances anteriores y
.os herederos o curadores podían reti-

rar el aporte de capital y utilfo ides o
deducción de pérdidas en ocho cuotas
trimestrales, iguales, sin interés, efec-

tuándose el primer pago al iniciar el

siguiente período comercial. En caso de
reinarse algún socio deberá preavisai
tres meses antes, mediante telegrama
colacionado, rigiendo para el reembol-
so de sus acreencias en la sociedad ias

disposiciones contenidas en la cláusula
séptima. — Octava Las cuotas no po-

drán cederse a terceros sin conformidad
de los consocios que tendrán preferencia
con su adquisición. — Novena: Cual-
quier divergencia será resuetla por ar-

bitros, amigables componedores nom-
brados por cada parte y su fallo será

inapelable ante el Juez de Comercio. —
De conformidad con las nueve cláusulas
precedentes, "se firma el presente en la

fecha y lugar arriba indicados. — Fir-

mados: E. G. Labuchaga .
— A. L.

de Gal cía y R. G. de Torree.
Buenos Aires, 3 de diciembre 1962.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
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MIL - FOX
Sociedad de KcsponsnbU ¡dad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
me! cial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen, secretaría del autorizante.

se hace saber por un día el siguiente

edicto:
Testimonio. --- En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los veinte días del mes de

noviembre de 1962, entie los señores To-
más Alfredo Fox, argentino, casado, que
firma Tomás A. Fox; José Gervacio
Niceto Milán!, argentino, casado, que
firma José G. Milani: Jorge Mario Ron-
eoroni. argentino, casado, que firma Jor-

ge Roncoroni y Edgardo Alberto Díaz,

argentino, soltero, que firma Edgardo
A. Díaz, todos estableciendo domicilio
legal en Bernardo de Irigoycn 584, Ca-
pital, mayores de edad y hábiles para
contratar, convienen en constituir y poi

el presente constituyen una sociedad de
responsabilidad limitada, que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primera:
La sociedad girará bajo el nombre de
"MIL - FOX". SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su domicilio legal en la calle Bernardo
de Irigoyen 584, Capital Federal, pu-
diendo establecer sucursales, agencias y
cualesquiera otras representaciones den-
tro y ! o fuera del país. — Segunda: La
sociedad tendrá por objeto realizar ope-
raciones de compra-venta de artículos

de ferretería en general, su importación
y exportación como así también cual-
quier otra actividad que los socios con-
sideren conveniente- — Tercera: La so-

ciedad se constituye por 2 años, a par-
tir del 1° de enero de 1962, a cuya fe-

cha se retrotraen los efectos del presen-
te contrato. Les socios tendrán opción
de retirarse de la sociedad en cualquier

momento a partir del 1'' de enero de

1963, siempre que así lo hagan sabei

por telegrama colacionado a los demás
socios con una anticipación de 9 días.

al cierre de cada ejercicio. — Cuarta:
El capital es de un millón cien mil pe-

sos moneda nacional (m?n. 1.100.000)
dividido en 1.100 cuotas de pesos mil
cada una, que los socios suscriben en
la siguiente proporción: José G. M la-

ni, 500 cuotas o sean m?n. 500.000.—
(quinientos mil pesos moneda nacional);
Tomás A. Fox, 500 cuotas o sean xn.in.

500.000.— (quinientos mil pesos mo-
neda nacional); Jorge Roncoroni, 50

cuotas o sean m$n. 50.000.— (cincuen-
ta mil pesos moneda nacional) y Ed-
gardo A. Díaz, 50 cuotas o sean m$n.
50.000 (cincuenta mil pesos moneda
nacional) . Este capital se encuentra to-

talmente integrado según balance que
las partes suscriben de conformidad poi
separado formando parte de este con-
trato . — Quinta; Quedan nombrados
gerentes de la sociedad, los señores Jo-

sé G. Milani y Tomás A. Fox, y para
firmar cheques, documentos y para obli-

gar a la sociedad se requerirá en todos
los casos la firma conjunta de los mis-
mos o la de cualquiera de los dos se-

ñores mencionados, junto con la del se-

ñor Jorge Roncoroni o junto con la del

señor Alberto Díaz. La firma social no
podrá ser comprometida en ningún ca-

so en operaciones ajenas al giro de la

sociedad. Los socios no podrán dedi-
carse a ninguna otra actividad análo-

ga o similar a las que realiza la socie-

dad. — Sexta: Los socios Jorge Ron-
coroni y Edgardo A. Díaz, se compro-
meten a dedicar toda su actividad y
tiempo al giro comercial de la socie-

dad. —• Séptima: Los socios se reunirán
por lo menos una vez al año para con-
siderar la marcha de los negocios so-

ciales, sin perjuicio de las reuniones que
puedan celebrarse en cualquier época.
Todas las resoluciones que se adopten
serán válidas con el voto de socios que
representen más del 50% del capital.

Cada cuota dará derecho a un voto. De
lo tratado y de lo resuelto se dejará
expresa constancia en un libro de ac-

tas que se llevará a tal efecto. — Oc-
tava: Los socios decidirán periódica-

mente y por simple mayoría de votos

el monto que podrá ser retirado por loa

mismos mensualmente, correspondiendo
estos retiros a los socios gerentes, y coa
cargo a los gastos generales sociales.

Estas decisiones quedarán registradas en
el libro de actas de la sociedad. — No-
vena; Anualmente, el 31 de octubre,
je practicará el inventario y balanc»
general de los negocios sociales, sin per-
juicio de los mensuales y parciales d«
comprobación que podrán hacerse en
cualquier época. — Décima: Las ga-
nancias líquidas y realizadas, luego da
efectuadas las amortizaciones y quitas
que se estimen convenientes y previa la
separación del 5% paia formar el fon-
do de reserva legal en los términos de
ley y otras reservas que se consideren
necesarias, se distribuirán entre ios so-
cios, igual que las pérdidas, en propor-
ción a sus capitales. — Undécima: En
caso de que un socio deseare translc-
;ir sus cuotas o retirarse de la socie-
dad, deberá comunicarlo por telegrama
colacionado con una anticipación de 90
días, teniendo los socios restantes dere-
cho de prioridad para adquirir las cue-
cas del socio saliente, en la proporción
de las que posean, *y las mismas debe-
rán ser vendidas a un precio no menor
del que íesulte de un balance que so
hará a la fecha de recepción del aviso
de retiro del socio saliente. El impor-
te que resulte será abonado a razón
del 20% en el momento del retiro y el
saldo en cuatro cuotas trimestrales igua-
les documentadas, recargadas con ua
interés del 12% anual. — Décima se-
gunda: En caso de incapacidad total o
fallecimiento de un socio, ¡os socios i es-
tantes podrán admitir la incorporación
de los derecho habientes del misino,
quienes deberán designar un solo re-
presentante ante la sociedad, o biea
optar por comprar las cuotas del socio
Callecido, en cuyo caso las mismita se-
rán pagadas a un precio rio mayor del
que resulte del balance que se hará a
la fecha del deceso o de la declaración
de incapacidad y serán canceladas ea
la forma y plazos indicados en la cláu-
sula anterior. — Décima tercera: Toda
divergencia entre los socios, ya sea so-
bre la interpretación de este contrato,
sobre la marcha y conducción de los
negocios de la sociedad, sobre la diso-
lución y liquidación o sobre cualquier
otro asunto, será resuella por arbitros
o amigables componedores nombrados
uno por cada parte, los que en caso de
discordia nombrarán un tercero, cuyo
fallo será inapelable. — Dicima cuarta:
Disuelta la sociedad entiará en liquida-
ción y ésta será efectuada por ei o loa
gerentes o por quien o quienes resuel-
van los socios. El o los liquidadores
realizarán el activo, extinguiendo ei pa-
sivo y distribuyendo el remanente entro
los socios en la proporción de sus res-
pectivos capitales. — Los contrtüantes
dan su plena conformidad y aprobación
a lo expuesto y fií man en el lugar y
fecha arriba indicados. — Tomas Al-
fredo Fox. — José Gervacio Niceto Mi-
lani. — Jorge Mario Roncoroni. — Ed-
gardo Alberto Díaz.
Buencs Aires. 3 de diciembre 1962.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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TRANSPORTES ÑANDUBAY
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean (Jhr.s-

tian Nissen, secretaría de la autorizan-

te, se hace saber, por un día, el siguien-

te edicto: Contrato Social: En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina s. los ocho clías del

1

mes de octubre de! año mil novecientos
sesenta y dos, entre los señores Enrique
Osvaldo Castiñeira, argentino, soltero,

mayor de edad, domiciliado en la calía

Paraguay 609, y Yatay S.R.L-, domi-
ciliada en la calle Viamome .1155, re-

presentada para este acto por el socio

gerente Carlos Florestal! Mayón, ha-

ciendo uso de las facultades otorgadas
en el Artículo Sexto del Contrato So-
cial de Yatay S. R. L. inscripto el 19
de Mayo de 19R0. baio el N? 1252. fobo
488, Libro 38 de Contratos de Socieda-

des de Responsabilidad Limitada, argen-
tino, casado, mayor de edad, convienen
celebrar el presente contrato de socie-

dad de responsabilidad limitada, que se

regirá por las cláusulas siguientes: Pri-

mera: La Sociedad airará baio la ra-

zón social de "TRANSPORTES ÑAN-
DUBAY, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio

en esta Ciudad, actualmente en la calla

Viamonte 1155. pudiendo trasladarlo a
cualquier otro punto de la República y
establecer agencias y sucursales. — Se-
gunda : El ob.ieto de la Sociedad lo cons-

tituye la explotación de transporte da
hacienda y mercadería en general, con-
tratación de flete? en sus más variadas
formas e interpretaciones- Podrá asi-

mismo efectuar toda otra actividad di-

rr*-ta o indirectamente vinculada a sta

objeto, inclusive importación y exporta-
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eión. — Tercera: £i plazo de duración

es uu diez anos ,a contar desde el i 1

'de .septiembre de -1962. a cuya lecha se

íeaiouraen ;,os efectos del presente con-

trato. i\o üoscaiite ei piazo fijado, euai-

xpi,era üe l«t 'sucios podrá retirarse de

la soeh.ii>--'" 'i'Cgo de transcurrido!; t.'os

ano.-, pre-.'o .aviso .a los otros socios íon

hiui aifi '•i,o:;c)on de s.is meses ,a m i'e-

<cim d. su retiro. — Cuai-ca : El «--ajiital

.3« 'cciifct.w.ye la suma de Un M Vi
'"«'« !•«,

«5«.>r»u,s Mi Pesos, dividido en «"*_ aos-

¡cie»>r«t -ca-.-tas de un mil pesos tada una,
íjue •»» -si'lf. totalmente suscripto e inte

graoo f>or .r,? scoos. a -razón de seiscien-
tas cuolas ¡cada uno. 'en ¡bienes, según ¡n-

weiít&'f-ío realizado -til 31 de adopto de 1902
por ios socios y suscripto por Contador
Público Nacional, el cual se considera,
formando "parte integrante del presente.
Quinta.: .La administración social estará
* cargo de cualquiera de los. de? socios
indistintamente con él ea-ráeter do so-

cios-gerentes, para representar y obüg-ir
m la sociedad, pudiendo en tal "forrea re-
presentarla en todas sus actividades y
negocios sin ¡imitación de facultades, en
la Cniea salvedad de ,que les queda prohi-
bido comprometer la firma soc al en fian-
zas o garantías en favor de terceros. —
Sexta: 'Cada 31 de marzo se efectuará oí

¡Balance General, que será válido si rio-

4'uera impugnado dentro te los SO días
de /puesto a consideración de los socios,

y ios beneficios líquidos obtenidos previa
«educción üa y %' para el rondo üe Re-
seiva Legái, y las previsiones que se
«sumen convenientes, se distribuiia-u en
proporción al capital. Las peraiuas en
ia misma proporción. — Séptima: La
¡suciedad podra integrar, adquirir, crear
yo íormar parte ae otras sociedades,
'Constituidas e a consumirse, como sociu.

«accionista. — Octava: La Sociedad se
considerara di.sueíta .y en liquidación:
*/ por perdida del 30% del capital,
saivo que los socios resuelvan continuar,
•haciéndose cargo de la pérdida; t>> a
peeudo de uno de los socios con aviso
de 9ü días, nunca antes del cierre del
ejercicio; c) por fallecimiento o incapa-
cidad de uno ae los socios, fin los casos
b;

, y c). el socio restante podrá optar
por. adquirir ia parte del saliente, falle-

'cido o incapacitado, abonando los saldos
i|ue. a su favor arroje el -balance así:

40% al contado, el saldo ren -dos cuotas
iííuales a 120 y. 180 días, con interés
del 12 % anual, o continuar con sus he-
rederos o representantes,- que deberán
unificar representación con sus mismos
derechos y atribuciones. — Novena: Re-
suelta la liquidación se hará por medio
de los socios. — Décima: Toda duda o

divergencia oue se suscitare, será re-

.suelta por .arbitra dores amigables com-
ponedores nombrados uno por cada par-
te, los que previamente designarán un
arbitro para el caso de desacuerdo, cu-

yo fallo será inapelable. En caso de di-

vergencia en el nombramiento del arbi-

tro único, éste será designado por el

señor Juez de Comercio de turno de la

Oamtal. — Décima Primera: En todos

los casos no previstos, regarán las dis-

posiciones de la Ley Ll.<í45 y disposi-

ciones concordantes del Código de Co-

mercio. De conformidad firman el pre-

sente, en el luírar y fecha indicados en
*1 »nc?.b?zamiento. — Filo. Enrique Os-
vo'rin Gastiñeira. — Carlos Florestán
Ma"ón. —

Pueno» A'rno. «ov : »mbr.e 5 de 1962. —
Merced"?? M. Me. Guire, secretaria. —
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REOUPERPAV
Sociedad <Ie Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera- Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
.N-issen, secretaría del autorizante, se
hace, saber por un día el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre los señores Her-
nán José Rojo, con domicilio en la

fia", le Asamblea 14 9 y José María Co-
rrea. ..con, domicilio er la calle M. Gar-
cía 5 414, Vicente López, ambos argen-
tinos, solteros, mayores de edad, hábiles
para contratar. resuelven, constituir
tina sociedad de Responsabilidad Ili-

mitada con arreglo a la ley 11.645 y
sujeta a las siguientes cláusulas: ,1

a
:

La sociedad se constituye con efecto
retroactivo al 1° de febrero de 1D'62;
2": 1.a -raxón social girará bajo el nom-
bre de "RECUPERPAP SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
siendo su a.ctual domicilio en ,1a calle
Asamblea 1490: ""i El capital social
lo constituye la suma de un millón de
pesos dividido en mil cuotas de mil
pesos cada una, suscriptas e integra-
das por partes iguales en la forma que
consigno, el inventario-balance, que, de-
bidamente certificado, forma parte in-

gesrante do e&te contrato; i'4 : Lo j>c.

eiedad 'tendrá por objeto principal, de-
dicarse a ia compra venta de recortes
de papel, sin perjuicio de cualquier otro
negocio que los socios, de común acuer-
do, resuelvan emprender; 5 o

: EJ tér-

mino de duración del contrato será
de veinte años, pudiendo prorrogarse
a su vencimiento «te común acuerdo
entre los socios; tí'-' : Da gerencia, admi-
¡ninis'trueión y uso de lafi pina social es-

cuta a cargo de los socios en forma
indistinta. — En tal carácter podrán
celebrar todos los actos jurídicos, ope-
raciones y negocios que hagan al objeto
rte la sociedad, -comprar y vender yio
permutar -bienes -muebles o inmuebles,
mercaderías, títulos, etc., celebrar toda
clase de loporaciones en cuenta corrien-
te, caja de ahorro, plazo fijo, con los

Bancos de la Ka.eiór. Argentina, Indus-
trial de la República Argentina, Pro-
vincia de Buenos Aires; Hipotecario
¡Síaciona) y cualquier otro Banco oficial

:0 privado, creado n a crearse, firmar
y,o endosar y,o a««.Iar .toda clase de
cheques, letras, ,:;uc». pagarés, avales,

warranís, co.iitifiee.o-> 1' de depósito y
cualquier otro |>:\i>--

- de comercio, en-
dosable o al portador, ''onstituir yio

aceptar. y¡u otorgar pi *o.,P.s civiles, co-
merciales, industriales, agrarias sobre
cualquier clase de bienes, "maquinarias

y mercaderías, como ¿.-'!r"cd.ores o deu-
dores, .comprar, vender, construir, re-

feccionar, subdividir, .urbanizar o de
-cualquier otro m< lo transferir .o .ena-,

jonar toda clase do bienes, muebles, in-

muebles o semovientes: a' contado o a

plazo',' por los precios," plazos, formas
de pago y demás condiciones que con-

sideren conveniente., aceptar los regla-

mentos, leyes- y cartas orgánicas de
las instituciones b.ancarias, oficiales,

mixtas o particulares. Presentarse ante
las reparticiones nacionales, municipa-
les, provinciales o autárquicas, formu-
lando toda clase de escritos o peticio-

nes, notificarse de resoluciones y pedir
reconsideración de las adversas, otor-

gar poderes generales y especiales, -en-

.ciulienüose que esta numeración no
es limitativa srno meramente enuncia-
uva, pudiendo además -otorgar y firmar
.Olios ios documentos que fueren 'me-
nester para ejercer los actos enuncia-
uus o ruiacíoiiados con la administra-
ción social, pudiendo además, concurrir

a toda clase de licitaciones públicas y

orivadas y gestionar y obtener conce-
siones nacionales, provinciales y -muni-
cipales. — Bos socios tendrán las más
amplias facultades para realizar todos

ios actos necesarios, al mejor desen-
volvimiento de los negocios soci.sles, de

acuerdo a lo proscripto por el artículo'

iii de' la ley 11..B45. — '
7": El 31" de,

enero de cada año, se realizará un ba-

lance general para la determinación,'

de las ganancias o pérdidas obtenidas.

S". .
Previa deducción del cinco por

ciento para la constitución del fondo :

Üe 'reserca legal, asi como lo que se'

resuelva destinar a reservas faeültati-,

vas y gratificaciones al personal,, las

utilidades se distribuirán entre los so-

cios por partes iguales. — Das pérdidas

serán soportadas eií la misma forma.
— 1T': Bas cuotas de capital son indi-

visibles y solamente podrán transferir-;

so medíante asentimiento previo de

los socios. —No podrán darlas en ga-

rantía ni gravarlas o afectarlas de ma-
nera alguna sino bajo asentimiento mí-

nimo. — Ante tm caso de transferencia,

el otro socio tendrá derecho a adquirir

¡as cuotas con preferencia a terceros.—

10 a
: En caso de fallecimiento, incapa-

cidad o interdicción de alguno de los

socios, el otro podrá decidir: a) Con-

tinuar la sociedad con los herederos del

socio fallecido o representante legal

del incapaz o interdicto, debiendo aqué-

llos unif.f.ar la representación; b) Ad-
judicarse el capital integrado del cau-

sante, incapaz o interdicto para lo cual

se practicará un balance a la fecha

que se produzca aquélla, abonándose a

los derecho habientes el capital, dedu-

ciendo o incrementando la pérdida o la

utilidad del ejercicio, o c) Liquidar la

sociedad con intervención de los repro-

•sentantes mencionados. — II': Si se

•comprobare que la sociedad ha sufrido

quebrantos que representen el cincuen-

ta por ciento de su capital social, cual-

quiera de los socios podrá pedir la

disolución anticipada de la -misma, de-

biendo hacerlo dentro de los treinta

días de tratado el ejercicio por tele-,

•grama colacionado. — En este caso o

en la disolución que se origine por'

vencimiento del contrato, -se procederá,

a la liquidación en la forma que de-

terminen los socios. —- 12': Cualquier

divergencia o duda que se suscitare en-

tre los socios o sus herederos o repre-

sentantes, referente a la interpretación

de cualquiera de las cláusulas de este

contrato, así como sobre la liquidación

o disolución, será sometida al juicio de

arbitros, amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, quienes en

caso de discordia nombrarán un tercero,

cuyo fallo será inapelable. — Bajo

las condiciones expuestas, dejan cons-

tituida definitivamente Recuperpag So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, en

Buenos Aires, a los veinte y seis días

del mes de noviembre de mil novecien-

tos sesenta y dos. —Fdo.: José María

Correa. Hernán José Rojo. — Sobre

raspado: Recuperpap, soportadas, vale.

Buenos Aires, diciembre 5 de 19 82.

— Bucio R. Meléndcz, secretario.
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LA VKIOS IN1>IJS;PR12VL i'

COMERCIA!,
Sf»e£oilad de lie.sponsabilidad --Ilimitada

Por disposición 'del señor Juez Na-
cional de Primera lust.'tneia en 'lo Co-
mercial de Registro Dr. Jean Christian
IMissen, -.Secretaria del autorií-ante, se

hace saber-» por un día, el siguieme
edicto:

Testimonio. — Entre los señores Ma-
nuel José Castro, Carlos Antonio M*i ran-
da y José María 'Gutiérrez, únicos so-
cios integrames de la razón social "I—V
CrN'ÍÜN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILiDAf.'
LIMITADA", cuyo contrato originario
fue inscripto bajo el N'' 057. al I'"' 17 1,

del B' 26 de Contratos ae S. í\. I.., el

14 de abril de 1954, más modificacio-
nes inscriptas bajo .el N* 2.SS0, al F'
104, del W -31 -de contratos de S. R. B.
él ÍS de noviembre de T.956, v bajo ei

N'' 9 5, al E 1'' 323,. del ;b* 3S de Contra-
tos de S. R. L., el 9 de febrero de
i-Mi), han convenido lo siguiente: ai
Aumento de Capital: Se aumenta el ea
pit:j.l social de $ 1.500.000 m,n. c¡l, a
-m$n. 3.000.000, dividido -en 3.0.00 -cuo-

tas-de un mil pesos cada una, suscrip
to ^por ios tres socios- por -partes igua-
les, y totalmente; integrado según ba-
lance al 31 de julio de 1962 mediante
capitalización de saldos acreedores üe
las í'esjiectivas cuentas particulares do
los' socios; b) Prórítfga Social: Se -pro

rroga el término -dé duración d.e -la so-

ciedad ."hasta él 3 1 de -diciembre de
Í973; c) Ninguno-.de los soeiós podrá
comprometer a la sociedad en nego-
cios ajenos a la misma, ni otorgar fian-
zas a favor de terceros, ni formar pai-
te de otra sociedad similar, obligándo-
se todos los sodios a dedicarse en for-
ma personal y •exclusiva a la atención
de los negocios sociales; d) .Quedan
ratificadas todas las restantes cláusu-
las sociales, y se confirma do confor-
midad -el presente en Buenos Aires, a
los veintiséis días de noviembre de l'!H>'2.— Manuel José Castro. -— Carlos An-
tonio Miranda. — José María Gutié-
rrez. -— Buenos Aires, 5 de diciembre
de 19G-2. — Btíció- I!. Meléndcz, secre-
tario,
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se someterán exclusivamente a arbitros
a-migables componedores, . designando
uno -cada parle en -litigio. "-— El lauda
-será- ii-u>,pela.l»l.";, y en -casO :1,de divergen-
cia de los arbitradoi'es -se'.'sorneter'á ia

cuestión ál a.rbicraje inapelable del ar-
bitro tercero que designen de. común,
acuerdo los arbitradores previamente -a

considerar la cuestión. — Bajo las cláu-
sulas ene anteceden firman las pa.rtos»

el prescrib; en Buenos Aires, el 3 de
.noviembre so ü'62. •— S. Mechan ik .

—
i.tobcrlo "<:'.. Brosulo. — Eaiíerniejer

.

— ."!
. 51iré. — S;A.: auteriza.nte: vale.

— i'ñienes A'res. noviemfire 30 de 1'9'GÍ.

— L'-.'u'o l'v. Meléndez, secretarie.
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CREACIONES IX ESCORIAE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Pof disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia ¿n lo Co-
mercial de Registro, I>r, Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hace- saber por un día, el siguiente
edicto: '

Entre los señores Saúl Mechan ik, ea-
íado. argentino, domiciliado en Las H--
ras 2G09, -1» piso ''B"'; Roberto Emilio
Próstilo, casado, separado de hecho sin
voluntad de unirse, argentino, domici-
liado en Venezuela 397-1; Carlos Eai-
fermajer, casado," argentino, -domicilia-
do- en la calle San Blas -18S6- y doña
Julia Atanasia -Miró, soltera, argentina,

-

domiciliada en Dr.. 1>. I. Rivcia 5330,
todos .mayores de. edad, hábiles -se con-
vienen: 1) Constituir una sociedad que.
gil ara bajo el rubro "OREACIONES El.
ESCORIAL, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", cuyo domi-
cilio será el de Argerich 3258, Capital-
Ecdcral, -pudiendo ser trasladado y con-
tar con sucursales en el interior del
país y cuyo objeto será la fabricación,
.'onfe.cción y venta de tejidos de punto,
.pudiendo dedicarse a cualquier otro ob-
jeto lícito. — 2) Durará la sociedad
-veinte años a partir del 1* de agosto
de .1962, fecha a la que -se retrotraeu
los efectos del .presente. — 3'') El ca-
pital será do $ .300.000.— rnjn. ínte-
gramente aportados por los socios se-
gún balance inventario adjunto ec,

mercaderías, ;y materias primas, dividi-
do en cuotas de $ "10.000.— c¡u. asi: a)
.Mechanik, diez cuotas, $ 100.000.— ; b;
Brosulo, siete cuotas, $ 70.000.— ; el
Eaifermajer, diez cuotas, S 100 000.—

:

u) Miró, tres cuotas, .$. 30.000..— ; 4 i}

i

Sin perjuicio de los balances parciales,
.anualmente se efectuará balance .ge-
neral e inventario a la fecha de cierre
del ejercicio, 30 de junio, distribuyén-
dose las utilidades y pérdidas así: <i i

Mechanik, 33,33 o¡o; b) Brosulo, -2 3 , 3.H

por ciento; c) Eaifermajer, 33,33 o o
,d) M'iró, 10 o!o. —- &'•') Dirigirá y ad-
'iiiinistrarán la sociedad como gerentes
los señores Mechanik. Brosulo y Pal-

'

fermajer, debiendo" firmar er: íorm-i
conjunta dos cualesquiera de e.los, con'
ei sello social, do esta manera actúa
rán con todas .las facultades legales, in-
clusive firmar cheques y obligaciones,
-con la sola limitación de no otorgai
garantías, fianzas o avales a terceros.
— G' ;') El representa ntc en quien se
unifique personería lomará el lugar del
socio qce falleciese, se incapacitase o
inhabilitase. — 7') La liquida.cióu -de
1?, sociedad se -efectuará -por ios socios-

o quienes designe la mayoría. •— s v
•

"Los i socios se comprometen a realizar
personalmente las tareas que les incum-
ban habid'i euent:i que además de ser

socios capitalistas son socios industria
les circunstancia tenida especialmente
en cuenta para contratar. — 9') La?
cuestiones entre los socios, sus herede

i ros o representantes legales, durante
la vigencia del presente o la liquidación

EMi-'RÜSA EXHltóitoORA
: "C'fNEM ATObrRAFICÁ^ JHÍÍPAN'O

ARÍÜSNTIXÁ.
Sociediíd cíe Responsabilidad Limibuia

Fui' disposición del señor juez Nacio-

nal de jiegisti-o de Comercio, doctor

d'ean Christian Nissen/ secretaría de]

autorízame, se hace* sabeE, por í'hí día,

el siguiente edicto:: ' ']•

Testimonio: Kntre los sfe'ñorcs Mr.icss

o; Marcos Kobelrto Sánelié-z, argentino,,

comerciante, casado, domiciliado en la

calle Arenales 1926, e?' piso "A"; Re-

migio Jí'ernández, español, casado, co-

merciante, domiciliado eri¡ ,1a calle Ca-
racas 765; Elias José 55'ani, argentino,

soltero, comerciante, domiciliado en la

calle Madeiros 3592; Áyelino Manuel
Táboada, argentino, casado, empleado,
domiciliado en la calle Gerrito 1319; Jo-

sé Barreiro, español, casado, comercian-

te, domiciliado en la callé Gregorio de

Laferrere T962; Manuel Quiben, espa-

ñol, casado, comerciante, domiciliado en
la calle Chile 473; José Ramón Díaz,

español, casado, comerciante, domicilia-

do en la calle Beazley 3670; Lisandro So-
telo, argentino naturalizarlo, casado, em-
pleado, domicibado en la calle Agustín
de Vedia 30S5; Antonio ' .Sánchez Gon-
zález, español, casado, empleado, domi-

ciliado en la calle Avenida de Mayo
878, y Amando Díaz, español, casado,

comerciante, domiciliado en la calle Pa-
sai? Hungría 1081, todos ,de esta Capi-

tal, en su carácter de únicos componen-
tes de la razón social "Empresa Exhi-

ibidora Cinematográfica. Hispano Argen-
rtina". Sociedad de Responsabilidiad Ili-

mitada —
• Capital S 1.300.000.— m'-n.,

la que fuera constituida primitivamen-

te bajo el nombre de "Marcos Sánchez
v Compañía". Sociedad" de Responsabi-

lidad Limitada, Capital; /$ 1.300.000—
-m'n., por escritura pásacla ante el Es-
cribano Saúl Enrique Machlfne, con íe-

cha 8 de mayo de 195'Oi e inscripta en

el Registro Público de Comercio, con fe-

cha 31 de Julio del mismo año, baio el

número 1359, folio 3, del libro 19 de
Contratos de Sociedad! de Responsabili-

dad Limitada, y modificada posterior-

mente ñor documento privado de fecha
10 de Octubre de 1952 e inscripta en el

Registro Público de Comercio, con fecha
19 -de Noviembre del mismo año, bajo el

Nv 2832, ai F'-' 137, del L? .23 de Con-
tratos de Sociedad de Responsabilidad
Limitada; modificación Üe fecha 27 de
Diciembre de 1954, inscripta el 24 de
Junio de 1955, bajo el N? 1428, al -P»

396, del L'' 27 de ¡CDiitratos de Soc. de
Resp. Ltda., modificación de fecha l9

de marzo de 1956, inscripta el 10 de
Agosto del mismo año, bajo el N" 1600,

al -yo 436, del L'-' 29 de Contratos de
Soc de Resp. Ltda., y por último modi-
ficación-de la razón social por la actual
"EMPRESA EXHLBIJJORA CINEMA-
TOGRAEICA HISPANO ARGENTINA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Capital % 1.300.000.— m|n.
de fecha 31 de Agostó de 1956, inscrip-

ta el 5 de Noviembre del mismo año. ba-
jo el No 3333, al Fv 49, del L'-' 32 -de

Contratos de Soc. de Resp. Ltda., y por
la otra los señores Juan Carlos Tallo,

argentino, mayor de edad, casado, co-

merciante, con domicilio en la calle Con-
cordia 3702; Roberto Tallo, argentino,

mayor de edad, soltero, comerciante, con
domicilio en la calle San Nicolás 493G,

y Alfredo Manuel Otero, argentino, ca-

sado, mayor de edad, comerciante, .'do-

miciliado en ia calle José María More-
no fio, todos de esta Capital, convienen
en formalizar un contrato de cesión de

cuotas. Lo"!1 componente? de "Empresa
Exhibidora Cinematográfica Hispano
Argentina". Sociedad de Responsabili-

dad Limitada. Capital S 1.300.000. —
m'n- ceden y transfieren en plena pro-

piedad con efecto retroactivo al 1-' de

Enero del año 1901. a los otros compa-
reciente?, señores Juan Carlos 'tallo,

Robrflo Tallo y Alfredo Manuel Otero,

-la totalidad de las cuotas sociales que
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les corresponden en la siguiente propor-

ción: Remigio Fernández, 151 cuotas de

un valor nominal de m$n. 1.000 m|n.

cada una, c sean $ 151-000 m|n. c|).;

Elias José Yani, 151 cuotas de un valor

nominal de $ 1.000 m|n. cada una, o

sean $ 151.000 m|n.; Avelino Manuel
Taboada, 151 cuotas de un valor nomi-

nal de $ 1.000 m|n. cada una, o sean

$ 151-000 nn'n.; José Barreiro, 151 cuo-

tas de un valor nominal de niSn. 1.000

cada una, o sean m$n. 151.000; Manuel
Quiben, 151 cuotas de un valor nominal
de $ 1.000 m!n. cada una, o sean S

151-000 m!n.¡ José Ramón Díaz, 151

cuotas de un valor nominal de $ 1.000

m!n. cada una, o sean S 151.000 m ! n.;

Lisardo Sotelo. 121 cuotas de un valor

nominal de $ 1.000 mln. cada una, o

sean S 121-000' mln.; Antonio Sánchez
González, 121 cuotas de un valor nomi-
nal de S 1.000 mln. cada una. o sean
$ 121.000 m!n.: ry Amado Díaz, 151 cuo-

tas de un valor nominal de $ 1.000 m'n.
cada una, o sean $ 151-000 m|n. las que
totalizan el capital de m$n. 1.300.000
mln. curso legal mediante el pago de $

1.050000 m'n. que efectúan los cesiona-

rios en la siguiente proporción: Juan
Carlos Tallo. m$n. 263.000 mln. que re-

presentan 325 cuotas; Roberto Tallo,

$ 262.000 m!n-, que representan 324 cuo-
tas; Alfredo Manuel Otero, $ 525.000
mln. que representan 650 cuotas. Con-
forme a esta cesión de cuotas los seño-

res Marcos o Marcos Roberto Sánchez,
Elias José Yani, Avelino Manuel Ta-
boada. José Barreiro, Manuel Quiben,
José Ramón Díaz, Lisardo Sotelo. An-
tonio Sánchez González y Amando Díaz,

quedan totalmente desligados a partir

del 1° de Enero de 1961, de la referida

razón social. En razón de lo expuesto
convienen en recapitular el contrato so-

cial de "Empresa Exhibidora Cinema-
tográfica Hispano Argentina". Sociedad
de Responsabilidad Limitada, Capital

$ 1-300.000 mln.. bajo las siguientes

cláusulas y condiciones: Primero: En-
tre los señores Alfredo Manuel Ot»ro,

Juan Carlos Tallo. Rober+ o Tallo y Mar-
cos o Marcos Roberto Sánchez, cuv>s
datos personales han sido precedente-
mente señalados y todos por su pronio
derecho, convienen en integrar la razón
social "Empresa Exhibidora Cine^ato-
grá^if-a Hispano Argentina". Sociedad
de Responsabilidad Limitada. CS™<-ii

$ 1.300.000 nvn. — Secundo: El domi-

cilio len-al de la sociedad, será en esta

Ciudad de Bi.i»i"S Air«s. actnalmont»

en Avenida de Mayo 882. sin periuicio

de estaVecer sucursales, agencias, co-

rresponsales, representaciones, etc.. en

el interior o exterior del naís. — Ter-

cero: La duración de esta sociedad no se

modifica, persistiendo la de la cláusula

tercera del contrato del l 1? de Marzo de

1956. pudiendo ser renovado por ne-

riodos isruales o menores, a cuyo fin los

socios deberán expresar su decisión en

tal sentido con una anticipación d" 3

meses al vencimiento de cada término.

Una vez transcurrido un plazo de 1 año.

cualquier socio podrá retirarse de la

sociedad; se efectuará un Balance Ge-

neral a fin de establecer los beneficios

o pérdidas que hubiere al momento del

retiro del socio saliente. Habiendo bene-

ficios, el mismo será pasado com'unta-

mente con las cuotas del capital, y si

hubiera pérdidas- las miomas será" dos-

contadas de dichas cuotas. Los demás
socios, a prorrata, tendrán preferencia

para hacerse careo de la = cuotas del ca-

pital del socio saliente, debiendo mani-

festar esa decisión dentro de los 30 dí's

a contar de la fecha de notificación. El

precio de las cuotas estará determinadf

por el valor de plaza a la fecha de re-

tiro del socio. El pago se efectuará de

la siguiente manera: 70 % al contado

y el 30 % restante en 24 cuotas men-
suales y consecutivas con un interés del

9 % anual. La sociedad podrá disolverse

en cualquier momento con la decisión

favorable de socios que representen el

51 % del capital. — Cuarto: La socie-

dad tendrá por objeto principal la ex-

plotación del cine "Gran Victoria", sito

en Avenida de Mayo 882, de esta Capi-

tal, para representaciones cinematográ-

ficas o teatrales en general; por cuenta

propia o de terceros, u otra explotación

conexa relacionada directa o indirecta-

mente con lo expresado, sin perjuicio de

los actos de comercio qeu puedan reali-

zar y en genera) todo lo que autorizan

las leyes, pudiendo adquirir otros cine-

matógrafos y ampliar sus negocios a

cualquier ramo de la actividad cinema-

tográfica de carácter industrial o co-

mercial, en el país o fuera de él, 8 cuyo

fin está capacitada para entrar en com-

binaciones de carácter comercial o fi-

nanciero en participación o fusión con

otras empresas o grupos- Loa socios

podran dedicarse a la misma o simila-

res actividades por propia cuenta o con

terceros en participación con esta so-

ciedad o no. — Quinto: El capital so-

cial se mantiene en ia cantidad de m$n.

1.300.000 cil. dividido en 1.300 cuotas

de $ 1-000 m|n. cada una, suscriptas e

integradas en la siguiente proporción:

el señor Alfredo Manuei Otero, 650 cuo

tas; el señor Juan Carlos Tallo, 325 cuo-

tas y el señor Roberto Tallo. 324 cuotas

y el señor Marcos o Marcos Roberto

Sánchez. 1 cuota. La aportación e inte-

gración de este capital surge de la com-

pra realizada por los socios Alfredo Ma-
nuel Otero. Juan Carlos Tallo y Roberto

Tallo, de las cuotas sociales que perte-

necían a Remigio Fernández, Elias Jo-

sé Yani, Avelino Manuel Taboacla. José

Barreiro. Manuel Quiben. José Ramón
Díaz, Lisardo Sotelo, Antonio Sánchez

González y Amando Díaz. — Sexto: La
gerencia de la sociedad estará' a. cargo

de los socios Alfredo Manuel Otero. Juan
Carlos Tallo y Roberto Tallo, quienes

para comprometerla deberán actuar en '

forma conjunta de a dos y tendrán to-

das las facultades acordadas a los Ge-
j

rentes de Sociedad de Responsabilidad
Limitada, incluida la autorización pre-

vista en el art. 608 del Cód. de Comer-
cio y las pertinentes del art. 1881. deJ

Cód. Civil. Se deja expresa constancia

que el endoso de documentos para de-

pósitos en instituciones bancarias y la

emisión de cheques contra las mismas
puede efectuarlo cualquier socio geren-

te, con su firma individua) puesta al

pie de un sello que contendrá el rubro
social. — Séptimo: Anualmente, a) 31

de Diciembre, se confeccionará un Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, el que deberá ser aprobado o

rechazado por los socios con ei voto dei

51 % de las cuotas del capital integra-

do, dentro de ios 15 días de conocido.

Las utilidades, previa deducción del o %
para el Fondo de Reserva Legal y ias

pérdidas, serán distribuidas en propor-

ción a los aportes de capital. Una vez

aprobado el Balance General, los socios,

podrán retirar las utilidades en su to-

talidad. — Octavo: En caso de falleci-

mientc o incapacidad de alguno de los

socios, se practicará un Balance Gene-
ral a efectos de establecer los beneficios,

pérdidas y capitales resultantes en ese

momento. Quedará supeditado a la re-

solución de ios socios que quedaren si

la sociedad continúa o no con los here-

deros o legatarios del socio fallecido o

incapacitado, decisión que deberán co-

municar a los herederos o legatarios den-

tro de los 30 días de producido el falle-

cimiento o incapacidad; en caso de que
la resolución sea por la no aceptación

de los herederos, los socios que continúen
con el giro comercial, se harán cargo de

las cuotas correspondientes al pre-muer-
to o incapacitado, pagando su importe
más lo que corresponda por Reserva Le-
gal, otras reservas y beneficios que hu-
biera, de acuerdo a la cláusula tercera

del presente contrato en el párrafo que
corresponde para la opción de compra
de las cuotas de capital En caso de
aceptarse el ingreso de los herederos,

éstos deberán unificar la representación

con !a conformidad de la sociedad. —
Noveno: La liquidación de la sociedad
será practicada por los socios componen-
tes de la misma en ese momento. Una
vez abonado el Pasivo, el remanente, si

lo hubiere- se adjudicará a los socios

en proporción a sus cuotas de capital

integradas. — Décimo: Se deja cons-

tancia de que esta sociedad podrá trans-
formarse en cualquier momento por mu-
tuo acuerdo entre ios socios, en otra de
tipo jurídico distinto, ya sea anónima
o de otra índole cualquiera que ella fue-

re. — Décimo Primero: Cualquiera de
los socios podrá pedir la liquidación de
la sociedad si en un ejercicio hubiera
una pérdida superior al 40 % del capi-

tal social, siempre y cuando los socios

restantes no se hagan cargo de las cuo-

tas de capital del socio que solicite ia

liquidación o disolución, en los términos
de la cláusula tercera del presente con-

trato. — Décimo Segundo: Los socios

se reunirán cuando fuese necesario pa-

ra la marcha de la empresa, dejándose
constancia en el Libro de Actas. Las
resoluciones serán tomadas cuando no
haya unanimidad, con el voto favorable

del 51 % de las cuotas de capital in-

tegrado, cualesquiera sea el número de

socios que constituyen la sociedad o que

estuvieren presentes en la reunión- Los
socios podrán estar representados por

apoderado o persona con autorización

especial o votar con relación a determi-
nado asunto por carta, telegama o cual-

quier otro medio fehaciente, debiendo
transcribirse el voto en el Libro de Ac-

tas y archivarse ei documento original.

— Décimo Tercero : Los señores Alfre-

do Manuel Otero, Juan Carlos Tallo y
Roberto fallo, toman a su exclusivo car-

go ei Pasivo de la sociedad "Empresa
Exhibidora Cinematográfica Hispano Ar-
gentina" Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Capitai $ 1.300.000 m|n. se-

gún balance al 31 de Diciembre de 1960.

firmado entre las partes. — Décimo
Cuarto: Toda duda divergencia o difi-

cultad que llegare a suscitarse entre los

socios sobre la interpretación de este

contrato, su disolución o liquidación, se-

rá dirimida por arbitros, arhj'tradores,

amigables componedores, nombrados uno
por cada parte, cuvo fallo será definitivo

e inapelable. — Décimo Quinto- De acuer-

do con lo prescripto por el articulo 24'

de la Ley 11.645. en todo cuanto no se

hubiere estipulado expresamente en este

contrato, se aplicarán las disposiciones

del Código de Comercio y las del Códi-

go Civil que se conformen con la natu-

raleza iurídiea de esta sociedad. Bajo
tales conceptos, dan por formalizada es-

ta sociedad, obligándose a su fiel y es-

tricto cumplimiento con arreglo a dere-

cho, v firman el presente documento en

Buenos Aires, a los Veintiún días del mes
de Noviembre de m ; l novecientos sesenta

y dos. — Marcos o Marcos Roberto Sán-
chez. — Remigio Fernández. — El'as

José Yani- — Avelino Manuel Taboada.
— José Barreiro. — Manuel Quiben. —
José Ramón Díaz. — Lisardo Sotelo.

Antonio Sánchez González. — Amando
Díaz. — Juan Carlos Tallo — Roberto

Tallo. — Alfredo Manuel +ere. — so-

b"^ raspadn: 1o — Marzo — Va 1 ?. —
Rueños Airos. diciembre 5 d" 1962. —
Lucio R. Melénclez. secretario. —
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VAK-FOM
ÍSo-i^d-iH de T?"sr>or>enb'lidad Lim'ta^a

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
ci"l de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría ds la autorizante, se hace

saber, por un día. el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a uro

de agosto del año mil novecientos se-

senta y dos. entre doña Juliana Somma
de Filamreri, italiana, viuda, domiciliada

en la calle Pedro Echagüe tres mil cin-

cuerta y dos, y don Pedro Spiwak, po-

laco, casado, domiciliado en la calle Oli-

den tres mil seiscientos sesenta y uno.

ambos mayores de edad, hábiles, resuel-

ven celebrar el contrato de que instru-

yen las cláusulas siguiente. — Primera:

A partir de la fecha queda constituid?

la sociedad de responsabil'dad limitada

oue girará en plaza bajo el rubro de

"VAR-HOM" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, fijándose el

plazo de duración en diez años. — Se-

gunda: Tendrá por objeto la fabricación,

compraventa, importación y exportación

de calzados, artículos de aplicación en

la industria y ramos conexos en gene-

ral. — Tercera : El domicilio social y
legal funcionará en la calle Santander
ochocientos treinta y seis, pudiendo ins-

talar sucursales en esta ciudad y en el

resto de la República. — Cuarta: El

capital social es de quinientos mil pesos

moneda nacional, aportado y suscrito

por los socios en partes iguales en mer-
caderías y efectos, conforme al inventa-

rio y balance practicado y dividido en

quirientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una. — El número
de socios como el capital de aporte po-

drá ser aumentado en cualquier tiempo
pero el último en la proporción de un
mínimo de veinte cuotas. — Quinta: Los
socios potfrán ceder, siempre en forma
total, su aporte de capital, previa noti-

ficación con seis meses de anticipación,

quedando establecido el derecho de pri-

vilegio para cualquiera de los integran-

tes, siempre que hagan uso de este de-

recho dentro de los primeros treinta días

del plazo anterior; en su defecto la ce-

sión podrá hacerse a tercero. — Sexta:
Anualmente y para el treinta y uno de

julio se practicará un balance general
efe los negocios; serán aprobado» por la

asamblea convocada al efecto dentro de

los diez días susbsiguientes, con remi-

sión previa de una copia de los docu-

mentos correspondientes. — Séptima:
Deducido el cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal y de otros

que los socios resolvieran para la aten-

ción de los intereses de la sociedad, el

remanente de las utilidades líi ,,daj y

realizadas que arroje el bala.na» se dis-

tribuirán entre los socios en la propor-

ción siguiente: el cuarenta y cisco por
ciento a la señora Somma de Fila geri

y el cincuenta y cinco por ciento al se-

ñor Spiwak. — El pago tendrá lugar

en la fecha que señale la asamblea. —
Octava: Los acuerdos y resoluciones de

las asambleas y las que adopten los ge-

rentes en caso de urgencia, serán con'

signados en un libro de actas que. de"

bidamente rubricado, será llevado al

efecto y firmado, en cada oportunidad,

por los socios presentes. — Las asam-
bleas se realizarán cada sesenta días y
las. decisiones se tomarán por mayoría
de votos que representen mayoría da
capital. — Cada socio tendrá tantos vo-

tos como cuotas le pertenezcan. — No-
vena: La dirección técnica, administra-
tiva, comercial y legal estará a cargo da
los socios componentes en carácter d»
fundadores, quienes quedan designados
gerentes y, en consecuencia, facultados

ampliamente para ejecutoriar en forma
conjunta, separada o alternativamente,

todos los actos y contratos, otorgamien- .

to de poderes, escrituras, documentos y
demás derechos y obligacines que re-

oui'era el desenvolvimiento social. —

•

Todos los socios quedan obligados a la

prestación personal de servicios, por lo

menos durarte la jornada habitual en
oue funcione el establecimiento. — Dé-
cima: Cualquier socio que deseare reti-

rarse deberá dar aviso con seis meses
de anticipación a la sociedad, a cuyo
término cualquiera de los socios podrá
hacer uso del derecho de privilegio fi-

lado en la cláusula quinta; previo ba-
lance y determinación de su aporte y
utilidades, el monto que le corresponda
le será abonado en cuatro cuotas igua-
les y trimestrales, con más un interés

del doce ñor ciento anual. — Undécima:
En caso de fallecimiento o incapacidad de
cualquiera de los socios, la sociedad ad-
mitirá en su reemplazo a los herederos
instituidos leoralmcnte. previa unifica-

ción de la representación; en su defecto
se determinará el haber, el que le será
abonado en las condiciones y término fi-

lados en la cláusula anterior. -— Déci-
ma segunda: Cual"ir'er divergencia que
se suscitare será dirimida por arbitros
TrvVaWes componedores, designados uno
ñor cada parte, y para el caso de des-
-"it/>]io-encia nombrarán un tercero deci-

i'dor. — Los arbitros podrán pronun-
ciarse dentro de los ocho días de. plan-
teada la cuestión y el tercero dentro de
los c'nco días subsiguientes, siendo su
•Mío inapelable. — El tercero será de-
-'gnado por el Juez de Comercio, en tur-
no, si las partes no se pusieran de acuer-
do en su nombramiento. — Décima ter-
r*evi :

c¡; durante la vicrencia de la soe ;e-

dad, ésta experimentare pérdidas oue
representen el cuarenta por ciento del
capital social, deberá procederse a la in-

mediata liquidación; el plazo, forma v
condiciones de la misma, serán estable-
ados por la asamblea. — Décima euar-
t" : El valor llave del negoc'o o neiro-
"ios oue tuviere la sociedad será deter-
minado por la suma triplicada de las

ut'lidades líquidas percibidas en el últi-

mo ejercicio. — Bajo las estipulaciones
Precedentes dan las partes por rfefiniti-

"amente formalizado el contrato social

c" el lugar y fecha ut-supra. — Juliana
Filangeri. — Pedro Spiwak. — Entre
líneas: "sociedad de responsabilidad li-

mitada". Vale.
Buenos Aires. 5 de setiembre de 1962.

Mercedes M- Me. Guire, secretaria.

$ 3 2R0 e. 20Í12 N' 37.403 v. 20|12¡G?

OSCAMOU Y COMPASTA
™

Sociedad de Responsabilidad Tjimitnd»

Por disposición del doctor Jean Chri».
tian Nissen, Juez Nacional de Primer»
Instancia en lo Comercial de Registro,
Secretaría de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Biienoa
Aires, a los cinco días del mes de octu-
bre de mil novecientos sesenta y dos,
reunidos los señores Félix C. Oscatnou,
Manuel Andrés Lema, Ovidio Fernanda
Navarro, Manuel Germán Santasmari-
ñas y Miguel Demársico, únicos compo-
nedores de la firma "OSCAMOU T COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el día 23 d«
septiembre de 1952, ba?o el número 2580
al folio 54 del libro 33 de contratos de
sociedades de responsabilidad limitada,
resuelven y convienen de común acuer-
do lo siguiente: — Primero: En !a fecha
citada se aumenta el capital social e»
la suma de qu'r.ientos cincuenta mil pe-
sos moneda nac'onal dividido en qui-
nientas cincuenta cuotas de un mi' pesos
moneda nacional cada una, que suscri-

ben e integran totalmente en efectiv©
en este acto en la siguiente proporción:
El señor Félix C. Oscamou la cantidad?

de dos cuotas representativas de dos mí
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psí,^,, .uv-ucu c.v.-al y ¡os neilore» Ma-
nuel Auures ,.._ma, Ovlu.o .- ci'n.muo -Na-

varro, ^j-unuci Germán oa^.^.iiurinas y
IVilgue, ijemárs.co, ía ouijtn.au ue ciento
tre.nia y siete cuotas t«ua uuo, repre-
sentativas ue ciento uemia y s»ete mil

pesos moneda nacional para caua uuv u^
©Uos, — Segundo: Con electo retroac-

%ivt> &l 31 üe Uio-emuiC ue iyoí s<-&*..ii

«©lista, ©a el acta N? .11 re .su'aua ai 10-

üo 10 del libio cíe actas :>-.• i ue ia so-

ciedad rubricado najo el a ! u«a¿>6 ei

señor Félix C. useamou, eeae y transíie-

3® al ¡señor Manuel Andrés ama la ean-
siMad ¿e treinta cuotas representativas
«le treinta mil pesos moneda nacional, ai

eseaor Ovidio Fernando Navarro ía ean-
jBited de treinta cuotas representativas

#8 treinta mil pesos moneda nacional, ai

gjsiraor Manuel Germán Santasmar.nas ía
' cantidad de treinta cuotas representau-
-*es ste treinta mil pesos moneda nacio-

m&l y »1 señor Miguel Demársieo la can.
Sádad de treinta cuotas representativas

' «le treinta mil pesos moneda nacional.— Tereoro: Con efecto retroactivo al 2

#e febrero de 1960 según consta en ei

met& N» 16 registrada al folio 15 del mis-
mo Bl>?o d¡e actas N? 1, el señor Félix
$3. Oscamou cede y transfiere ai señor
Manuel Andrés Lema la cantidad de
treinta euotas representativas de treinta
Mil j>esos moneda nacional, al señor Ovi-
dio Fernando Navarro la cantidad de
Saeinta, cuotas representativas de trein-

ta mil pesos moneda nacional, al señor
Manuel Germán Santasmarinas la canti-
dad de treinta cuotas representativas de
treinta mil pesos moneda nacional y al
señor Miguel Demársico la cantidad de
treinta cuotas representativas de treinta
mil pesos moneda nacional. — En con-
8»ecueneia el capital social actual de mil
©uot.as de un mil pesos moneda nacional
«ada una, totalmente suscriptas e inte-

gradas, representativas de un millón de
pesos moneda nacional se hallan distri-

bu das en la siguiente proporción: el se-
ñor Félix C. Oscamou doce cuotas re-
presentativas de doce mil pesos moneda
Racional y los señores Manuel Andrés
Lema, Ovidio Fernando Navarro, Manuel
Gorman Santasmarinas, y Miguel De-
mársico doscientas cuarenta y siete cuo-
tas ceda uno, representativas también
de doscientos cuarenta y siete mil pesos
moneda nacional para cada uno de ellos.— Cuarto: Los socios por unanimidad
acuerdan prorrogar la duración de la

sociedad por «1 término de veinticinco
años contados a partir del 1? de enero
«le 1S62, venciendo el término contrac-
tual el 31 de diciembre de 1986. conti-
nuando en vigencia el segundo párrafo
•del artículo cuarto d-el contrato social.— Quinto: Elévase al 12 (doce) por
ciento la tasa de interés al capital in-
vertido previsto en el artículo noveno
del contrato social. — Sexto: Elévase
al 22 (veintidós) por ciento el interés
anual sobre los saldos previstos en el ar-
tículo duodécimo. — Séptimo: En ra-
zón de haber fallecido los arbitros arbi-

tradores amigables componedores titula-

res designados en el artículo décimo
cuarto del contrato social, se designan
en su reemplazo a los señores Félix M.
Ballester, Ricardo M . Giordani y San-
tiago de Monsegou. — En prueba de
conformidad con cuanto antecede se sus-
cribe e] presente instrumento que debe
ser inscripto en el Registro Público de
Comercio. — Félix C. Oscamou: Ma-
nuel Andrés Lema: Ovidio Fernando Na-
varro: Manuel Germán Santasmarinas;
M :

°"iiel Demásioo. --
- Ráenos Aires, di-

ciembre 6 de 1962. — Mercedes M. Me.
Guire, secretaria.
$ 2.800 e. 20!12 N° 37.413 v. 20Í12Í62

SNTEKPROI>VJCT DEL PLATA
Sociedad ,je Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto

:

Entre Manuel iglesias, domiciliado en
Paysandú 1161 y Rosa Verrastro, do-
miciliada en Bolivia 517, ambos de la
Capital Federal, argentinos y casados,
mayores de edad, convienen en cele-
brar el siguiente contrato de sociedad
de responsabilidad limitada, que se re-
girá por la ley 11.6-15 y las siguientes
cláusulas: Primera: I,a sociedad se de-
nominará INTERPRODUCT DEL PLA-
TA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA y su sede social se
establece en Salta 596. piso 4'', oficina
6, de la Capital Federal, pudiendo ser
trasladada a cualquier otro punto del
país, asi como establecer sucursales,
agencias y representaciones en cual-
quier punto del país o del exterior. -

—

Segunda: La duración será de diez años
a partir del día de la fecha, entendién-
dose prorrogada por un período igual
si ninguno de los socios manifestare
su voluntad contraria con por lo me-
aos seis meses del vencimiento del pre-
sente. — Tercera: El objeto social se-
yá el. de realizar en forma principal
operaciones de compraventa, importa-
ción, exportación e industrialización de
cualquier tipo de muebles, inmuebles o
semovientes y en especial frutos del
país, pudiendo asimismo efectuar ope-
raciones de representación de firmas

nacionales o del exterior y formar parte
de otras sociedades. — Cuarta: El ca-
pital social es de un millón de pesos
nacionales dividido en mil cuotas de un
mil pesos min. cada una, que se en-
cuentra totalmente realizado c integra-
do como resulta del balance que se

acompaña certificado por contador pú-
blico y firmado por los socios y que se

considera parte integrante del presente

y que corresponden tiou al socio Igle-

sias y 400 a la soeia Verrastro. —
Quinta: La dirección, administración y
uso de la firma social estarán n cargo en
forma indistinta del socio Iglesias y del

señor Sam Seldes, argentino naturalizado,
casado, mayor de edad y domiciliado en
Rivadavia 3049, piso 4', dpto. H. de
la Capital Federal, con el solo adita-

mento de la razón social. — Al señor
Seldes, en este acto, se le designa ge-

rente con una retribución que se esta-

blecerá por acta, quien podrá delegar
sus atribuciones en las personas que
crett convenientes. — El señor Iglesias.

asimismo, asume el carácter de ge-
rente de la sociedad. A tal efecto, di-

chos gerentes podrán: a) adquirir el

dominio o condominio de toda clase de
bienes, muebles, inmuebles y semovien-
tes, acciones, derechos, papeles de co-

mercio, etc.. ya sea ñor compra, per-

muta, donación, dación en pago o cual-

quier otro título gratuito u oneroso,
vender, gravar, prendar, ceder y por
cualquier otro medio vender o gra vat-

ios bienes sociales, cobrar y percibir,

dar y tomar en locación, sublocaeión o

comodatos, dar y tomar en depósito su-
mas de dinero o cualquier otro tipo de
bienes y valores, dar y tomar en présta-

mo sumas de dinero con o sin garantía;

b) Operar con todo tipo de instituciones

bancarias ya sean nacionales, provin-
ciales o municipales o privadas d"l país,

del exterior, asi como cualquier otro

tipo de instituciones financieras o de
crédito y en especial con los bancos:
Central de la República Argentina. Na-
ción Argentina, Provincia de Buenos
Aires, Industrial de la República Ar-
gentina. Hipotecario Nacional, etc.. pu-
diendo a tal efecto, abrir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos,

librar cheques, letras, giros, pagarés u

otros papeles de comercio, contratar
créditos con el exterior revocables o

no, créditos documentados o cualquier

otra forma usual de operaciones inter-

nacionales, comerciales o bancarias: c)

Realizar todas las gestiones judiciales,

extrajudiciales y administrativas nece-

sarias para los intereses sociales, tran-

sar, novar, efectuar quitas y remisio-

nes de deudas, formular denuncias y
entablar querellas y comprometer a

la sociedad en arbitrajes; d ) Operar
con aduanas y demás resguardos del

país o del exterior; e) Nombrar man-
datarios o apoderados generales o es-

peciales, fijándoles en cada caso sus

atribuciones. — La enumeración que
antecede es solo enunciativa y no li-

mitativa, siendo la única limitación a

los gerentes de no compromeetr a la

sociedad en operaciones ajenas a su

objeto ni dar fianzas, avales o garan-

tías a terceros. — Sexta: El gerente,

señor Seldes. tendrá una retribución

que se establece por separado. — Sép-

tima: Los ejercicios serán anuales y

terminarán el 31 de diciembre de cada

año. — El primer ejercicio concluirá

el 31 de diciembre de 1063. -- Dentro
de los 6 días se confeccionará el ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas,

que quedará a disposición de las partes

por treinta días en la sede social, con-

siderándose automáticamente aprobado
si ninguna de las partes lo impugnara,
en el término indicado. — Octava: Las
utilidades, así como las pérdidas, se

distribuirán previa reserva del 5 % bas-

ta completar el 1.0 % del capital social

en la uroporeión del capital aportado

por los socios. — Novena: En caso de

muerte, incapacidad, renuncia, inhabi-
litación o voluntad de retirarse antici-

padamente de cualquiera de los socios,

el socio restante y el señor Seldes ten-
drán opción preferencial y por partes
iguales de adquirir sus cuotas por el

importe que resulten del último balan-
ce, sólo con la expresa voluntad de
éstos de no querer hacer uso de la

opción podrán intervenir los herederos
quienes deberán unificar la personería
o transferir sus cuotas a terceros. —
Décima: La sociedad podrá disolverse
anticipadamente por la voluntad con-
junta de sus gerentes o por la sociedad
haber perdido el 50 % de su capital,

será liquidador el señor Seldes. — Un-
décima: Las diferencias que pudieran
surgir durante la vigencia del presente
contrato y durante su disolución y li-

quidación serán resueltas por un arbitro

único propuesto por unanimidad. —
En defecto por el señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal. — De
conformidad firman las partes en la

ciudad de Buenos Aires, a los veintitrés

días del mes de noviembre de 19 62. —
Firmado: Manuel Iglesias, Rosa Verras-
tro y Sam Seldes. — Certifico que las
firmas que anteceden han sido puestas
en mi presencia y pertenecen a los se-
ñores Sam Seldes (C. I. 769.873), Ma-
nuel Iglesias (C. I. 1.2 85. 2 70) y Rosa
Verrastro (L. C. 465.735). — Buenos
Aires, 23 de noviembre de 19 62. Fdo.

:

Gustavo A. Umaschi, Escribano. Está
su sello.

Buenos Aires, diciembre 3 de 19 62.— Lucio R. Meléndez. secretario.

$ 3,520 e. 20-12 N* 37.426 v. 20J12162

IT4IEM
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
doctor Jean Christian Nissen, secreta-
ría a cargo del autorizante, hace saber
por un día, el siguiente edicto:

Cesión de Cuotas de Capital de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Entre los señores Enrique Lauxmann,
alemán, con domicilio en Corvalán N*
'¡.•12 8, Ítalo Mogno, italiano, Rodolfo
Conté, italiano, domiciliados estos úl-
timos en Pasaje Cristóbal M. Hicken
N" 2993 y Aldo Muzzo, italiano, con
domicilio en Guaminí 2542, todos de
la. Capital Federal, casados, mayores
de edad, hábiles, en su carácter de úni-
cos socios de la firma "ITALEM. SO^-

CTEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con domicilio en Zequeira
N" 6994, de la Capital Federal, ins-

cripta en el Registro Público do Co-
mercio de la -Capital Federal el 4 de
abril de 1956. bajo el N» 500, al Folio
2 .'9. del Libro N' 29 de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y su modifi-
cación posterior sobre incremento de
Capital de fecha 22 de jumo de 1959,
inscripta en el mismo Registro al N'
1.2 44. Folio 44 del Libro N" 3 7 de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada,
convienen lo siguiente: Artículo Pri-
mero: Con efecto retroactivo al primero
de enero de 19 62, el socio señor Enri-
que Lauxmann hace sesión de sus te-

nencias de Cuotas de Capital en la ci-

tada sociedad de doscientas cincuenta
cuotas de capital de un mil pesos mo-
neda nacional cada una. lo que repre-
senta un total de doscientos cincuenta
mil jiesos moneda nacional de curso
legal, a favor de los socios restantes y
en la siguiente forma: Al señor Rodol-
fo Conté, ochenta y cuatro cuotas; al

señor ítalo Mogno, ochenta y tres cuo-
tas y al señor Aldo Muzzo. ochenta y
tres cuotas, todas de un mil pesos mo-
neda nacional de curso legal cada una,
por lo que en definitiva, el capital so-

cial de la sociedad, que asciende a la

suma de un millón de pesos moneda
nacional de curso legal, queda ahora
así integrado: El señor Rodolfo Conté,
trescientas treinta y cuatro cuotas (334)
de un mil pesos moneda nacional cada
una, el señor Ítalo Mogno, trescientas

treinta y tres cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una y el señor
Aldo Muzzo. trescientas treinta y tres

cuotas (333) de un mil pesos moneda
nacional cada una. — Artículo Segun-
do: El socio señor Enrique Lauxmann
se quita y aparta de la sociedad, en-
trando los socios restantes en su mismo
sitio y prelación. — Y en fe de lo cual

se ratifican y firman el presente, para
el Registro Público de Comercio, ex-

tendiéndose dos copias para las partes,

en Buenos Aires, a los 21 días del mes
de noviembre de 19 62. Enrique Laux-
raan; ítalo Mogno; Rodolfo Conté; Al-

do Muzzo.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —

lu.. .cedes M. Me. Guire, secretaría.

? 1 600 e. 20¡12 N« 37.454 v. 20I12J62

(C. A. I. E. - S. R. L.)

COMPAÑÍA ARGENTINA
INSTALACIONES

ELECTROMECAINICAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor jean Chris-

tian Nissen, Secretaría autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Compañía Argentina Instalaciones
Electromecánicas, Soc. de Responsabi-
lidad Limitada. — Contrato Social. —
Entre los señores José Nicodemo La.
manna, italiano, electricista, casado, de
3 6 años de edad, con Cédula de Identi-

dad N? 3.034.632, de la Capital Fede-
ral, con domicilio legal en Av. Juan
Ba.utista Alberdi N» 1.29 0; y el señor
David Cupersmid, argentino, casado, de
42 años de edad, electricista, con Libre-
ta de Enrolamiento N» 0.413.200, con
domicilio legal en Pasaje Hinojo núme-
ro 4756, Capital Federal, convienen por
este acto dejar formalizada una Socie-
dad de Responsabilidad Limitada en los
términos que rige la Ley 11.645, y con
arreglo a las estipulaciones siguientes:
I) Queda constituida con retroactivi-
dad al primero de enero de mil nove-
cientos sesenta y dos, una Sociedad Co-
mercial-Industrial, que girará bajo el
nombre de COMPAÑÍA ARGENTINA
INSTALACIONES ELECTROMECÁNI-
CAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA (C. A. I. E. - S. R.
L . ), que fija su domicilio legal y asien-
to principal de sus negocios en la Ciu-
dad de Buenos Aires, calle Bermúdez nú-
mero 2213, sin perjuicio de modificarlo
cuando se considere conveniente, pudien-
do establecer sucursales, depósitos, y]o
representaciones dentro y fuera del país.
— II) La duración de la Sociedad será
de treinta años a partir del día pri-
mero de enero de mil novecientos sesen-
ta y dos. — III) El objeto principal
de la Sociedad es dedicarse a las insta-
laciones eléctricas y electromecánicas en
general, a la compra-venta y depósitos
de materiales de electricidad como así

también a la realización de cuakRnex
otra :lase de operaciones' civiles o co-
merciales, convenientes a los unes de
la Sociedad ;|ue Se constituye, pudiendo
a tal electo re&Hsar toda clase de ope-
raciones, suiín; bienes muebles o in.

muebles afutro y fuera de: país, inclu-
yendo importaciones y exportaciones y
cualquier otra clase de acto licite per.
mitido por ¡a ley. — Para !¿ expuesto,
la Sociedad podrá durante su existen-

cia, o al íiempo de su Jíqu;daeió:i, ad-
quirir por cualquier titulo oneroso o gra-
tuito toda clase de bienes muebles o
inmueb.es, constituir sobre ellos dere-
chos reales, enajenarlos a. título enero,
so pactando en cada caso ias condicio-
nes de .a operación. — Dar o tomar
bienes en locación, contraei toaa ciase
de obligaciones y realizar toda clase de-

contratos ai respecto. ~ Aceptar y ejer-

cer mandatos, representaciones y comi-
siones en general. — Constituir depó-
sitos de dineros o valores en estableci-
mientos üancarlos a nombre de ¡a So-
ciedad. -- Tomar dinero prestaao a in-

terés de cualquier establecimiento «an-
earlo, comercial o particular, convinien-
do en cada caso las condiciones: pnd.endo
asimismo en estas operaciones gravar
cualquier tipo do bienes sociales con
prenda, hipoteca o cualquier otro dere-
cho real ,

— Realizar operaciones taan.

carias que tengan por objeto librar,

aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena-
jenar, ceder y negociar de cualquier
modo letras de cambio,- pagarés, che-

ques, vaies, giros y otras obligaciones ¿r

documentos ue créditos, 'solicitar crédi-
tos en cuenta corriente y girar en des*
cubierto, nacer, aceptar o impugnar
consignaciones de pago, novaciones, re-
misiones o quitas de deudas. — Cons-
tituir, aceptar, dividir, subrogar, ceder,
cancelar <-» liberar toda clase ue d«^e»
chos reales o garantías sm excepcita».
— Comparecer en juicio ante ¡os tri-

bunales de cualquier fuero o jurisdic-

ción por sí o por medio de apoderados!
con facultad para promover o contestar
demandas de cualquier naturaleza, de»
clinar o prorrogar jurisdicciones, propo-
ner y absolver posiciones, comprometer
en arbitros, arbitradores, prestar o di-

ferir juramentos, exigir fianzas y cau-
ciones o arraigos, transigir o rescindir

transacciones, aceptar cargo lie sindico

o liquidador en las quiebras de los deu-
dores sociales, interponer recursos le-

gales, o renunciarlos, solicitar embargos
preventivos o definitivos, inhibiciones o

sus cancelaciones, percibir y otorgar re-

cibos y cartas de pago. — Conferir po-
deres generales o especiales y revocar-
los, formular protestos y protestas, otor-

gar y firmar escrituras públicas o pri-

vadas que sean necesarias para ejecutar
los actos enumerados o que se relacio-

nen con la administración social. —
Practicar en general todos ios, demás ac-

tos que la ley autoriza efectuar a las

personas jurídicas de su naturaleza, pues
la enumeración anterior es enunciativa

y no limitativa. — IV) El capital so-
cial se fija en Un Millón cien Mil pe-

sos Moneda Nacional de Curso Legaa. di-

vidido en un mil cien cuotas de un mil
pesos cada una., suscriptas e integradas
totalmente por partes iguales, o .sea ¡a

suma de Quinientos cincuenta mil pe-
sos cada uno de los dos únicos socios.
— Dicho capital se halla totalmente
suscripto e integrado en especie, merca-
derías, elementos de trabajo, muebles
y útiles, según balance que obra por
separado y que firmado por los socios

forma parte integral del presente. —
El Capital Social podrá ser aumentado
de común acuerdo entre los dos únicos
socios. V) La Dirección y Administración
de la Sociedad así como el uso de
la firma social estará indistintamente
a cargo de cualquiera de ambos socios,—

- Actuando en tal carácter tendrán
amplias facultades para efectuar actos
de administración o disposiciones que
hagan el objeto social, con las únicas
limitaciones de no comprometer a la.

Sociedad en negocios ajenos al giro de
la explotación, ni en representaciones
gratuitas, ni afianzar obligaciones de
terceros. — Asimismo se establece que
para efectuar operaciones sobre inmue-
bles, será necesario e imprescindible la
firma de los dos únicos socios. — La
firma de los Gerentes irá acompañada
dej nombre de la Sociedad y el adita-
mento 'Socio Gerente" . — Los socios
tienen la obligación de fiscalizar y|o
controlar la administración de la socie-
dad. —-VI.) Anualmente, el día trein-
ta y uno de diciembre de cada año, se
practicará un balance e inventario ge-
neral de los negocios sociales, sin per-
juicio de los balances parciales que se
podrán efectuar en cualquier momento»— De las utilidades líquidas y realiza-

das, se destinará e-l cinco por ciento
para el fondo de Reserva Legal, hasta
formar el diez por ciento del capital.
— Sobre el remanente podrán los so-
cios hacer las reservas que estimen con.
venientes, distribuyéndose el saldo pof
partes iguales. — Las pérdidas produ-
cidas quedarán acumuladas en la cuen-
ta de "Ganancias y Pérdidas" para ser
enjugadas posteriormente con las utilJ-
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•Sades que puedan realizarse y en caso
do liquidación por el capital en propor-
ción de los aportes. — Si no fuera ob-
servado dentro de los primeros noventa
días al cierre del balance general, se

entenderá que el mismo ha .-sido apro-
bado, salvo que se naya hacho u posi-

ción por escrito dentro de! término pre-
citado . — VII') Los socio., se reunirán
cada vez que lo consideren necesario,

y las resoluciones y acuerdos se regis-

trarán en un libro de Actas rubricado,

lo cual deberá ser firmado por ios so-

cios. — VIII?) Ningún socio podrá
trasmitir a un extraño a la sociedad

su cuota de capital, ni sustituirlo para
que desempeñe sus funciones sin expre-

so consentimiento del otro socio. — Si

cualquiera de los socios quisiera ena-

jenar su cuota de capital, el otro socio

gozará, respecto de la misma, del dere-

cho de preferencia, debiendo comenzar
el socio que desee retirarse por ofrecer

sus cuotas al otro socio, o a la prsona

que éste designe, quien tendrá ei de-

recho hasta sesenta días de recibida la

comunicación para considerar la pro-

puesta. — Transcurrido dicho término

el socio que. desee retirarse tendrá la

opción de vender su cuota de capital a

tercero extraño a la sociedad. — IX')

En caso de fallecimiento, incapacidad o

interdicción de cualquiera de los socios,

los ^gatarios o herederos del mismo,
previa unificación de la representación,

podrán entrar a formar parte de la so-

eieuad, salvo que los socios restantes re-

suelvan la adquisición Je las cuotas de

capital del causante, incapaz o inter-

dicto, mediante pago a .os herederos ó
representantes de los aportes integra-

dos, por el precio que se convenga en
su oportunidad. — El pago correspon-

diente se formalizará en ocho cuotas
semestrales, iguales, vencidas a partir

de la inscripción de la escritura res-

pectiva en el Registro Público de Co-
mercio. — X») La Sociedad se disol-

verá totalmente por las causas previs-

tas en las leyes, en este contrato y ade-

más por la pérdida del cincuenta por

ciento del patrimonio social formado por
el capital social más las reservas libres.

— XI9) La liquidación de ia Sociedad
se hará bajo la dirección de los socios

gerentes, ios que gozarán de todas las

atribuciones del punto tercero Hasta

tanto ia liquidación y la partición que-

den terminadas. — XII?) en caso de

que se plantee cualquier divergencia o

dificultad en la interpretación o apli-

cación de este contrato o algunos de
sus artículos, serán, éstas dirimidas por

arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada par-

to, con facultades éstos de nombrar un
arbitro único cuyo fallo será inapelable

y obligatorio su cumplimiento; ei socio

que optare dirimir la cuestión por in-

termedio de los tribunales competentes,
deberá previamente depositar a la or-

den del otro socio la suma de Treinta

mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, en concepto de indemnización. —
XIII") Los socios Gerentes dedicarán

la mayor atención y diligencia para el

adecuado funcionamiento de los nego-

cios sociales, y podrán retirar para sus
gastos la suma que de común acuerdo

estipulen en el libro de Actas. — Cada
uno de los socios tendrá fijada una
función específica a cumplir y deberá
emplear su tiempo en el trabajo que
le haya sido encomendado. — XIV) To-

dos los retiros de fondo que hicieran

los socios, ajenos al importe indicado

en el artículo anterior, se imputarán al

débito de :a cuenta particular de cada
uno de ellos, con la condición de que al

cierre del balance general, computados
los beneficios a que se hubiere hecho
acreedor, deberá reintegrar el saldo deu-

dor si existiera, más los intereses fi-

jados, bajo pena de la sanción a que
huViiere lugar. — XV?) Los socios de

común acuerdo podrán ceder parte de

sus cuota para posibilitar el ingreso

a la Sociedad de nuevos socios, salvo

que optaren por el aumento del capi-

tal. — XVI) Cualquiera de los socios

podrá separarse de la Sociedad dando
aviso a la misma mediante telegrama
colacionado con anticipación de sesen-

ta días. — Podrá acogerse a este de-

recho una vez transcurrido el términ-
de dos años a partir de la fecha de
este otorgamiento, y se procederá con
el socio saliente en la forma precep-
tuada en la cláusula novena de este

contrato. — XVII) Los casos no pre-

vistos en este contrato se regirán por
la Ley Once mil seiscientos cuarenta
y cinco y el Código de Comercio. —
Bajo las cláusulas que anteceden, las

partes dejan formalizado el présenle
contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada, que se obligan a cum-
plir en todas sus partes, firmando co-

mo acostumbran hacerlo, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los diez y nue-
ve días del mes de Noviembre del año
mil novecientos sesenta y dos. — Fir-

mado: J. N. Laman na. — Firmado:
David Cupersmid. — Sobrei'raspado:
dos: Electromecánicas; 4; Todo Vale.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1962.
— Mercedes M. Me. Otrire, secretaria.
S 6.040 e. 20)12 N' 37.455 v. 2 1
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JUAN TARNOPOLSKY Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por" disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría de la autorizante, se hace

saber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Número mil no-

vecientos cuatro. — En la ciudad de Bue-

nos Aires, a siete de agosto de mil no-

vecientos sesenta y dos, ante mi, escri-

bano público, y testigos al final firma-

dos, compareció don Moisés Tarr.opols-

ky, casado, domiciliado en la calle Vein-
ticinco ele Mayo número ciento cincuenta

y ocho, de este vecindario, mayor de

edad, de cuyo conocimiento doy fe, y
dijo: Que para que se insertara en este

Registro con objeto de darle fecha cier-

ta al acta de la reunión de socios núme-
ro veintitrés de la sociedad JUAN TAR-
NOPOLSKY Y COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, que obra a los folios veinti-

cinco v veintiséis del ,;,to de actas res-

pectivo de dicha sociedad, me exhibía di-

cho libro, siendo la expresada acta del

siguiente tenor: Acta número veintitrés-

En la ciudad de Buenos Aires, a los seis

días del mes de junio de mil novecientos
sesenta, reunidos en el local social los

socios de la razón, social Juar Tarno-
polsky y Cía., S. R. L-, cuya firma de
asistencia se establece al margen, seño-

res Juan Tarnopolsky, Moisés Tarno-
nolsky. Benito M Montéelo. Félix R.
Pasques, Luis Jorge Abal, Telésforo
García y José Pietanesi. siendo las die-

cinueve horas, se declara abierto el acto,

toma la palabra el socio Juan Tarno-
polsky, quien solicita se le autorice a
transferir a la señora Elvira Chait de
Tarnonolskv. cinco (cinco i -cuotas de
las que posee en la sociedad teniendo
en cuenta lo dispuesto en el articulo

I diez del contrato social, disminuyen-
do en la correspondiente proporción
sus utilidades, las que corresponde-
rán a la señora Elviri. Chait de Tarno-

j
riolskv. — Pide a la ver que en razón

,
de que el socio Moisés Tarnopolsky, por

I su jubilación anunciada pueda retirarse
i durante algún tiempo de su actuación

I

como socio gerente y considera-ndo ne-
i cesario que en todo momento haya dos

I

nerconas con igual actividad, se desisme
para tal cargo a la señora Elvira Chait
de Tarnopolsky, sin que por ello se mo-
difique ni varíe ia situación de tal del
señor Moisés Tarnopolsky. — Pide tam-

! bien que la retribución mensual respec-

|

tiva para tn] par«-o le sea asignada a la
I señora Elvira Chait de Tarnopolsky,
asumiendo así todos los derechos, debe-
res y responsabilidades pertinentes. —
También solicita se preste conformidad
a que en caso de ausencia o impedimen-
to ''« la sef-.»- a Wb-ira c-Wt d'e Tarno-
polsky o Juan Tarnopolsky, indistinta-
mente, mediante un poder que a tal fin
les conferirá la mencionada señora de
Tarnopolsky, a todos los fines legales.
La señora Elvira Chait de Tarnopolsky,
presente en este acto, manifiesta que,
aprobada que sea la transferencia de las
cuotas que adquiere del señor Juan Tar-
nopolsky y la propuesta del señor Juan
Tarnopolsky, acepta el cargo y demás
condiciones conforme a las cláusulas del
"intrato social aue afirma conocer. —
Puesto a votación lo precedentemente
expuesto, es aprobado por unanimidad,
con la salvedad que a continuación se
establece del voto del socio señor Moi-
sés Tarnopolsky, quien vota de ¡a si-
guiente manera. — Por la afirmativa en
cuanto a las transferencias de las cuo-
tas. — Se abstiene en lo referente a la

designación de gerente general de la
señora Elvira Chait de Tarnopolsky y
la consiguiente remuneración. — Pol-
la afirmativa en !as demás cuestiones
registradas en esta acta. — A propuesta
del socio señor Moisés Tarnopolsky. se
autoriza al socio señor Félix R. Pas-
ques a que, en nombre de la sociedad,
haga los trámites necesarios para las
>'"«o.ripeiones de estas modificaciones
del contrato social ante las reparticiones
públicas que correspondan, Bancos ofi-

ciales y particulares y donde más fuera
necesario. — Lo que se aprueba por
unanimidad. — Siendo las veinte horas
se da por terminado el acto, firmando
a continuación los socios nombrados y
la. señora Elvn-.i Chait de Tarnonolsky-

j
Juan Tarnopolsky. — Moisés Tarnopols-
ky. — Benito M. Montecelo. — Félix R.
Pasques- — Luis J. Abal — T. García.

J. Pietanesi. — Elvira Chait de Tarno-
"olskv. — Fnmendndo: Conferirá. Vale.

Horacio A. Wuille-Bille, escribano.
„„„.,„. 4 ...„, -K„; „, bre 5 ¿e J902.

Horacio A. Wuille-Bille, escribano.

? 2.400 e. 20)1.2 N» 37.465 v. 20) 12)62

IiA FLOR
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Joan Christian
Nissen y Secretaría de la autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:
Que por escritura de fecha ].' de se-

tiembre de 1962 pasada por ante el

escribano Juan C. T. Fernández, titu-

lar del Registro N» 30 de Morón. Pcia.
de Bs. As., el señor Daniel Barrio ven-
de, cede y transfiere a favor de los se-

ñores Segundo Barrio y Cayo Barrio las

mi), doscientas cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una que tiene y
le corresponden en "LA FLOR SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" en partes iguales a cada uno o
sea seiscientas cuotas cada uno; en la

suma de cuatro millones doscientos mil
pesos por las mil doscientas cuotas. Al
misino tiempo se modifica la cláusula
séptima del contrato social, la que que-
dará vigente en el futuro de la si-

guiente manera: Séptima: Cada socio
podrá retirar mensuolmente la suma
que se establezca de común acuerdo en-
tre los socios, que se imputará a la

cuenta particular de cada uno. - - Bue-
nos Aires, 22 de noviembre de 19 6 2. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

? 640 e. 20112 N" 37.470 v. 20|12¡62

CAMARCCO
Sociedad de Kcs)>onsai)ilida<l Limitada

j.--ur disposición uel señor juez .Na-

cional de la. Instancia en lo comeré.a»

de -itegistro, Ur. Jean Christian ¡N'isscu,

Secretaría uel autorizante, se hace sa-

oer por un oía ei siguiente edicto:

cesión de Cuotas — Cambio de Ge-
renda. — - En la ciudad de Buenos A.-

res, a los tres días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y dos, reu-

nidos codos los socios de "CAMAKüCU,
aÜeiiiilA.Ü DE RESPONSABILIDAD
iJMiXADAí', inscripto el coutrato ori-

ginal oajo el número mil doscientos
ocho, Liuro veintinueve, folio trescien-

tos ocirenta y uno del Libro de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, y sus modificaciones, bajo el

número tres mq cuarenta y siete a! fo-

lio ciento veintisiete del Libro treinta

y uno de Sociedades de Responsabilidad
uimitaua, y bajo el número dos mil
ciento noventa al folio doscientos no-
venta y uno del Libro treinta y nueve
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, señores José Fran-
cisco Fernández Ada, argentino, casado,
domiciliado en Callao quinientos sesen
ta y nueve, Cap, tal Federal; Norberto
Serrano, argentino, casado, domiciliado
en Corrientes dos mil sesenta y tres; ¡

Juan Antonio Carlos Merayo, argenti-

no, casado, domiciliado en Libertad do¿
mil ochocientos cuarenta y tres, Vicen-
te López, Provincia de Buenos Airea,

todos mayores de edad y hábiles para
contratar, resuelven: Primero: Don Noi-
berto Serrano se retira de la sociedau
con efecto al treinta y uno de marzo
de mil novecientos sesenta y dos; y ce-

de, vende y transfiere las doscientas
cuotas de capital social de que es titu-

lar en la sociedad a favor y por partes
iguales a los señores José Francisco
Fernández Ada y Juan Antonio Carlos
Merayo, por el precio único y tota; de
doscientos mil pesos moneda nacional,
que declara haber recibido de los nom-
brados con anterioridad y a su entera
satisfación, por cuyo motivo otorga for-

mal carta de pago. — Segundo: En
consecuencia, quedan dos únicos socios
componentes de "Camaruco" S. R. L.

los señores José Francisco Fernández
Ada y Juan Antonio Carlos Merayo, a
caua uno de jos cuates les corresponden
trescientas cuotas de capital social de
un mil pesos moneda nacional cada cuo-
ta, o sea la totalidad del capital so-
cial. — Tercero: Modifícase la cláusula
quinta del contrato original y tercera
de la modificación inscripta bajo el

número tres mii cuarenta y siete al fo-

lio ciento veintisiete del Libro treinta

y uno de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, que para lo sucesivo queda
asi redactada: La dirección, administra-
ción y uso de la firma social estará a
cargo del socio don José Francisco Fer-
nández Ada, quien reviste carácter de
gerente, con toads las facultades y obli-

gaciones que confiere la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y los Códi-
gos Civil y de Comercio, estándole pro-
hibido comprometer a la sociedad en
fianzas o garantías a favor de terceros
ni en negocios ajenos a la misma. —
Cuarto: Las utilidades de cada ejerci-

cio, previa deducción de la depreciación
de los bienes de uso, amortización del

activo nominal, cálculo para previsio-
nes sociales, despidos e impuestos, se

distribuirá de la siguiente manera: a)

cinco por ciento liara el fondo de Re-
serva Legal hasta alcanzar el diez por
ciento del capital social; b) el saldo a
los socios en la siguiente proporción:
al socio don José Francisco Fernández
Ada, el sesenta por ciento; al socio don
Juan Antonio Carlos Merayo, el cuaren-
ta por ciento. Las pérdidas serán so-

portadas por los socios en la misma
proporción que la estipulada para laB
utilidades. — Las cláusulas tercera y
cuarts t el presente tienen efecto &
coniu; de. de el primero de abril de mil
novecientos sesenta y dos quedando
subsistentes todas las demás deposicio-
nes contractuales existentes con ante»
rioridad no modificadas por el presen-
te. — En prueba de conformidad ios
cumpa. ..cicatea tirman este documenta
para su inscripción en el Juzgado Na-
..lonaj. de Primera Instancia en lo co-
mercial d. Registro, en el lugar y fe»

cha de su mcahezamiento. — Firmaoo:
José F. 1 Ada. — N. Serrano. — juaii
Merayo. - Certifico: Que las firmas quo
anteceden y dicen José F. F. Ada. .N\

Serrano y Juan Merayo, son autént.ic.ra

y corresponden a los señores José Fran-
cisco Fernández Ada, Norberto Serrano
y Juan Antonio Carlos Merayo, respec-
tivamente. — Firmado: Aristóbolo (ío-
ni JJuranona; nay un sello que dice
AristóbuL Cronj Durañona, escribano. -—

Rueños Aires, noviembre 21 de 1962.
Lucio R. Meléndez, .secretario.

$ 2.640.— <e.20i!2 N? 37.485 v.2üil2it>2

CASA. MSSAXASTE, RUIZ ¥ CÍA,
üli IUIZ HERMANOS
PASSANANTE & CÍA.

Sociedad de Responsabilidad Lirni ad»
Por disposición del Señor Jue : Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Joan Chris-
tian Nii-sju. Secretaría del Autoriza ate,
se hace saber por un día, el siguiente
edielo:

Cesión de Cuotas y Moditicí-c.ón la
Contrato Social — En Buceos A ¡"es, a
treinta v ,,no de julio de mil novci ¡cu-
tos sesenta j dos; entie los señores lio.
mingo Ruiz. uruguayo, easado. dcmici.
liado en la '•alie San Joan núine-
ro mil cuatrocientos e ;i r. " ? n t a y
uno segundo piso; Juan Iípíj dotniei-
liado en ¡a calle San José n rimero mil
etiatrucient í's cincuenta .- iros; '.'Mear-
de r'assaivt'ite. argentino, .-..i .i tr-:-j. domi-
ciliado er la calle San piar •Kinierc mil
cuatrocientos cuaivrif/! y :t:no, r/bee:'
piso: Vicente Cápalo .•gon'-ir.o, casado,
domiciliado eo la cnüe Matheu número
mil ctiatrüeieidos setenta y Franepco Sa-
rubbo, argentino, cacado, domiciliado en ia

calle Franco rumoro tres mí! ciento sesea.,
ta y cinco todos ce mezclantes, mayores 'e
edad, y en calidad de únicos compo-
nentes de la razón soCr.l "CASA PASS \.
NANTJ2. RUIZ Y CÍA OF. RUT?: HER-
MANOS. P.ASS.VNANTE :^ CÍA. SOCIE-
DAD DE tFípt'NsVBILIDAD LIMI-
TADA", cuyo eonPat" fue inscripto •ti

el Registro Público de Comercio de ¡a.

Ciudad de .Buenos Aires, ei veintioeh >

de noviembre de mil novecientos sesen-
ta bajo el número tres mil seiscientos
ochenta y si'.tc al folio treteictos (.reba-

ta y siete dei libro cuarenta de Scci---
clades de Reanonsab'lidart Limitada. v»
conviene lo siguiente: Primero: El «o-
ímr Juar Rmz titular de ..Tesoietttan
cuotas de un mil ;,e«os moneda nacio-
nal cada una. según cláusula quintil
del conirato i'.eial, >as cede, v-nde y
transfiere poi pa.-t-.s 'gualas a los se-
ñores Domingo Ruiz v Eduardo P.is.ta.

nante ,..or la 'tima úrica y total de pe-
sos trescientos cincuenta mil mone M
nacional, de la cual o.i cedente ro.eib.< en
este acto -

; dinero efectivo la suma (•»

pesos ciento cincuenta mil: sirviendo el

presente de suficiente comprobante
para ello. — El saldo de pesos doscien-
tos mil será abonado poi los cesiona-
rios en cuatro cuotas iguales y consecu-
tivas de pesos cincuenta mi) moneda na-
cional a partir dd treinta de agosto -DI
corriente año, con vencimiento eadi
treinta días respectivamente. Segun-
do: Con motive de la cesión a me -a

hace referencia el señor Juan Ruiz que-
da total y absolutamente desvinculado
de la sociedad, otorgando el más eficaz
recibo y carta de pago por !r suma to-
tal de venta, transmitiendo a los cesio-
narios todos los derechos que sobre lo
vendido tenía, quedando entendido que
las partes en lo sucesivo no podrán efec-
tuar reclamos recíprocos de nioeums es-
pecie. — Tercero: Como consecuencia
de la operación que «e '.onerota el ca-
pital social queda distribuido d e l.i si-

guiente manera: Al socio Domingo Ru'z,
titular de cuatrocientos cincuenta cuo-
tas de un mil peso? monodi nacional
cada una; al socio Eduardo Passanan'e,
titular de cuatrocientos cincuenta cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada una: ai socio Vicente Capufo ti-

tular de cien cuotas de un mil pesos)
moneda nacional cada u-a. y ai socio
Francisco Sarubbo. titular de cien cui-
tas de un mil pesos moneda nacional
cada una. — Cuarto: Los- contratantes
resuelven de común acuerde introducir
las siguientes modifieneíono« y 'as clau-
sulas segunda, tercera, séptima v oofn-
va que en lo sucesivo quedarán r^da-^-
tadas en su parte nertinente de la si-

guiente forma: C'áusula Segunda. La,

sociedad girará en nlaza bajo la deno-
minación "Casa Pas'ianante Ruiz y Cía-,
de Ruiz. Payanante & Cía., Soeiedaií
de Responsabilidad Limitada" v e i na»
de la misma estarí indistintamente a
siu-go de loa socios. Domingo Ruiz 35?
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Eduarde Passanante ... Cláusula Ter-
cera: El domicilio de la sociedad y asien-

to ae los negocios queda estaolecido en
la calle San Juan número mil cuatro-
cientos treinta y siete . . . Clausula Sép-
tima: Los retiros de los socios serán
imputados a sus respectivas cuentas par-
ticulares ... Cláusula Octava, infine:
. . . Las ganancias o pérdidas serán dis-

tribuidas de la siguiente manera: Al so-

cio Domingo Ruiz, treinta por ciento;
a socio Eduardo Passanante, treinta
por ciento; al socio Vicente Caputo.
veinte por ciento y al socio Francisco
Sarubbo. veinte por ciento. — Quinto:
Mantiénense en ngor todas tas cláusu-
las del eon'rato social no modificadas
por el presente. — En prueba de con
formulad las partes suscriben el pre-
sente contrato en el Hipar y fecha ut-
Bupr'a. — Domingo Ruiz. — .luán Ruiz
-— Eduardo Passanante. — Vicente Ca-
putc — Francisco Sarubbo — En nii

carácter de adscripta del Registro de
Con ra tos Públicos número doscientas
cinco, certifico que las firmas que an-
teceden son autenticas de don Domingo
Ruiz. Juan Ruiz, Eduardo Passanante.
Vicente Caputo ,, Francisco Sarubbo v

, C|ue han sid< puestas en mi presencia.
— Buenos Aires, treinta y uno de ju-
lio de mil novecientos sesenta y dos.— Lío N. pampllega de Garofano, es-
cribana.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de
1962. — Mercedes M. Me Guire. secre-
taria.

3 2. 280.— e.20|12 N» 37.487 v.20|12|<¡2

PEDRO BAíTTAGMA
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez de
primera Instancia en le Coniercial de
Registro, Doctor Jean Christian Nisscn
y Secretaria del Autorizante, se ha'c

' Babor por un oía que la sociedad "PE-
DRO BATTAGLIA, S. R, L.". con do-
micilio en esta Capital, calle Indepen
doneia 328319.1, po-- acta N? 48 de fecha
4'cho de junio de mil novecientos sesen-
tidós. ha designado nuevos gerentes de
Ja Sociedao, . a los seíiore.-. Félix A:--
pusto Falcone Osear Ba'taglia (hijo),
¡Leónidas Osvaldo Girarlír. y Juan Car-
los Batlaglia, con las mismas faculta-
des que tiene el actual gerente, señor
Ángel Domingo CilUni. quien también
continuará en s" ''argo — Buenos Ai-
res. 6 de diciembre de 1982. —

- SiR
*'ac-a N' 48." Vale. — T ucio R. Melén-
íez, secretario

S 4S0.— e. 20|3.2 N? 37.-1S9 v.20|12|62

K. 1>. E.
Sociedad «Je ft<\srv»isiibil!!Í¡i<! Ti¡mi'a<l»

Por disposiciÓE del ácñ"r Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en !o Comer-
cial Je Registro, Doctor Jean Christian
Njssen. Secretaría Autorizante, se hace
saber per un día, ei siguiente edicto:

Contrato de Constitución de Sociedad
ele Responsabilidad Limitada: En la

Ciudad de Bu- nos Aires, a los 20 días
del mes de Noviembre de 1962, compa-
recen los seíiore^: Eduardo Ruinan, ir-

g-entino. J-'-.miciliado en la calle Niceto
Vega 5213, de esta Capital Federa :

David Salim Ouri, sirio, domiciliado ei
la calle .','ulián Alvarez 9 54, de esta Ca-
pital Federal ;• Emilio Sabate, argen-
tino, domiciliado en la calle Genera. Ló-
pez 4 50, de la localidad de Caseros, Pro-
vincia de Buenos Aires; y, de común
acuerdo, deciaen dejir formalizada una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regará por las prescripciones con-
tenidas en 'a ley de la Materia y por
las Cláusulas que, a renglón seguido,
se pactan: primera: Desde la fecha se

<ieja constituida la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que girará en Plaza
con el nombre de "E. D E.. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
la que tendrá su domicilio en esta Ca-
pital Federal, en la calle Cánning 874,

o en A lugar donde para lo sucesivo
decidan radicaría o mudarla los socios,

pudiendo establecer Sucursales, Agen-
cias o Filiales, en cualquier lugar de la

República o en el Extranjero. — Segun-
da; La Sociedad se constituye por un
plazo de diez (10) años, contados a par-
tir del día de suscripción del presente,

y. a su vencimiento, los Socios decidi-

3'án acerca de su disolución o continua-
ción, notificando sus decisiones por me-
dio de comunicación fehaciente, con seis

(6) meses de anticipación. — Decidida
la liquidación de la Sociedad, se apli-

carán la» normas establecidas en ;a

Cláusula Décimo Cuarta de este Contra-
to. — Tercera: Será, objeto social de
la misma, dedicarse a la explotación de
negocios de Almacén por Mayor, Venta
de Productos Nacionales o Extranjeros,
Envasados y no envasados y productos
aCnes. — Cuarta: La Sociedad ,a los fi-

nes del cumplimiento de su objeto po-

drí adquirir inmuebles, venderlos, cons-

tituir hipotecas, operar con los Banco?,
oficiales o privados, solicitar créditos.

-- Quinta: El Capita' Social se fija y
establece en la suma de $ 1.000.000.

—

jirn. c!l. (Un millón de pesos, m|n. c|l ¡

dividido en un mil cuotas (1.000) de

$ 1.000.— m|n. cil. (Un mil pesos, mln.
< 1.) cndci uní. que es aportado por los so-

cios en las zñsruienies proporciones: Do.n

Eduardo Ea.tón suscite e Integra 334

cuotas, es decir la suma de $ 334.000.

—

m¡n. c|l. ; don David Salina Curi sus-

cribe e integra 333 cuotas, es decir ¡a

suma de $ 333.000.— m|n. c|l. y don
Emilio Sabate suscribe e integra 333
cuotas, et. decir la suma de S 333.000.—
m|n. c|l. — Sexta: El Capita. se en-
cuentra totalmente integrado con insta-

laciones, muebles } mercaderías que '>>s

socios aportan contorne al Balance que
suscriben en igual fecha que el presente

v que debe considerarse como formando
parte de este Contrato. — Séptima: So
designan Gerentes de la Sociedad a 'os

tres socios integrantes. Sres. Tduardo
Human, Davio Salim luri ; Emilio Sa-
bate, quienes tendrán a su cargo la Di-
lección y Administre ción de la misma,
obligándola en todos sus actos, civiles y
comerciales, con la firma conjunta de
dos cualesquiera de ellos, nuesta a con-
tinuación del aditamento social, con U
única limitación de no hacerla interve-
nir en obligacirne s ajenas a su giro, en
prestacione a título gratuito, ni en fa-

vor o garantía de te-ceros — Octava:
Los socios gerentes, aetu.-.ndo en la for-

ma
, come expresa la c.áusula que ante-

cede, podrán realizar todas las opera-
ciones necesarias para el cumplimiento
del Objeto Social

. de la Sociedad, y. en
ese carácter, podrán adquirir o vender
Inmuebles, Constituir Hipotecas, suscri-
bir los Actos Notariales necesarios ac-
tuar ante todos los Bancos Oficiales o

Privados de Plaza, de la República o

del Extrarjero. otorgar Poderes Gene-
rales o Especiales, representar a la So-
ciedad ante todos los Tribunales Judi-
ciales de cualquier Fuero o jurisdicción,
ante cualquier dependencia Administra-
tiva, nacional, provincial, municipal o

i
aduanera, librar toda clase de Papeles

i de Comercio y realizar todas las gestio-

I

nes que sean conducentes al mejor lo-

gro de los objetivos propuestos en este
Contrato. — Novena: Anualmente al d:a
31 de diciembre se practicará un Balan-
ce General. Inventario y estado demos-
trativo de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las normas que. para ese efec-
to ha. dictado la Dirección General
Impositiva, y que será sometido a a
consideración de los soc'os, teniéndose
a' mismo por definitivamente aproba-
do, si no fuera observado en el plazo de
noventa (90). — Décima: De las utili-

dades líquidas que arroja cada ejerci-

cio se destinará tin . ineo por ciento para
la formación del fondo de reserva leg-o

,

el que tendrá los límites que determi'ia
e' Código de Comercio. — T.as utilida-

des o las pérdidas que resultaren serán
repartidas o soportauas por los socios,

en la proporción en que han interveni-
do a la formación del Capital Social.
— Décimo Primera: Ninguno de 1 t>s

socios contratantes podrá ejercer el mis-
mo ramo que constituye el objeto ne
la Sociedad, fuera de la misma, ya sea
a título personal o asociándose a ter-
ceros. — Los socios, señores David S.

Curi y Emilio Sabate. deben dedicar
toda su actividad personal a la explo-
tación del negocio objeto de este con-

trato, percibiendo a tal efecto una re-

muneración que será determinada pur
Acta, que se hará constar en el libro

que, para esos fines, ¡levará la Socie-
dad. — Décimo Segunda: Las cuot;is

de Capital son intransferibles a terceros
extraños, salvo expreso consentimiento
de las tres cuartas partes del capital,

manifestado por los socios en la Asam-
blea respectiva. — Los socios tienen de-
recho de preferencia para adquirir las

cuotas de capital en iguaidai. de condi-
ciones, con terceros extraños. — Para
proceder a la venta de bienes Inmuebles
se requiere la aprobación unánime de to-
dos los ¡ocios. — .Décimo tercera: ....a

Sociedad no se disolverá por falleci-

miento, incapacidad o interdicción de
cualquiera de sus socios y proseguirá
su giro social con los socios sobrevi-
vientes o capaces. — Los herederos o
derechos - habientes del socio fallecido,

interdicto o incap-.tcitaao, unificando re-

presentación, pueden optar por perma-
necer en la sociedad, sin derecho a in-

tervenir en los negocios ni a ejercer la

Gerencia y|o la Administración. — No
optándose por este procedimiento los ci-

tados herederos o derecho-habientes
percibirán lar cuotas sociales y las uti-

lidades que pudieran coi-responderle al

socio saliente, hasta el día en que se
produzca el evento previsto en esta cláu-
sula, en cuatro cuotas trimestrales, do-
cumentadas en pagarés, sin interés. —
A ese efecto, dentro de los treinta (30)
días de producido el deceso o de que
sobrevenga la incapacidad o la interdic-

ción, la Sociedad practicará un Balance
General - Inventario, a fin de determi-
nar la participación correspondiente al

socio saliente — Décimo Cuarta: Lle-
gado el vencimiento del plazo pactado
para la vigencia de este Contrato o dis-

puesta la disolución anticipada de la so-

ciedad por el voto unánime de todos los

socios o producidos quebrantos que re-

presenten la pérdida del cincuenta por
ciento (50 %) del capital social, la so-

ciedad entrará en estado de liquidación.— Los socios gerentes, actuando como
liquidadores, procederán a realizar la

totalidad del activo y cancelar el pasivo.
— L >s «ocios tienen derecho de pre-

ferencia, frente a terceros. extraños, para
adjudicarse los bienes y objetos de la

sociedad. — No optándose por esa vía

se aplicarán las normas que para los fi-

nes de la liquidación están previstas e w
i

ei Código de Comer- o. — Décimo Quin-
ta' Para cualquier desavenencia o duda
en la interpretación de las cuestiones
contenidas en ei presente contrate o con
las omitidas en el mismo, y para cual-
quier derivación de hecho o de derecho
a que ei mismo pudiera dar lugar ías
partes renuncian expresamente a la vía
judicial, : establecer, que sus diferen-
cias sean resueltas por arbitros arbitra-
dores o amigables componedores (Art.
798 - Código de Procedimientos), las
que serán designados uno por cana pai-
te en litigio y otro que elegirán 1<>^ an-
tes nombrados, con quien formarán tri-
buna*. — Las paites se compí ometen
a otorgar ei correspondiente compromi-
so arbitral en el -que se determinarán
las cuestiones a resolver y el procedi-
miento a seguir — El fallo de lo s ami-
gables componedores será inapelable,
renunciando los comparecientes a la sus-
tanciación de cualquier íecurso contra >1

mismo con excepción de los previstos en
ei Artículo 792, del citado Código de
Procedimientos civiles para la Capital
Federal. — Décimo Sexta: Para todo3
los efec:os legales de este contrato los

firmantes de^an constituidos domicilios
especiales en los indicados como reales
en el exordio, lugares donde serán vá-
lidas todas las intimaciones o notifica-
ciones que se cursen. — De plena con-
formidad con todo lo expuesto, los com-
pareeiertes dejan constituida la sociedad
del rubro en las Dieciséis (16) Cláusu-
las que anteceden y suscr'ben el presen-
te Contrato en el lugar y fecha indi-
cados supra. — Fdo.: Eduardo Rumán,
David Salim Juri, Emilio Sab .té.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1962. — Lucio R. Meléndez. secretario.
$ 5.680.— e.20|12 N* 37.510 v.20|12|62.

O. F. I. C. A.
Organización Financiera, Inmobiliaria

Comercial y Administrativa
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición dei señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, Doctor Jean chris-
tian Nissen, Secretaría dul autorizante,
se nace saber por un día el sigu.ente
edicto.

Testimonio: Contrato: Entro los se-
ñores Juan i-JL'éetor José Ladeieche, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Caries Peuegrini 84i 2do. piso departa-
mento l, capital, Hipólito pino, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle
Bernardo de Irigoyen 252 capital, An-
gela E. Greco de Antelo, argentina, ca-
sada, domiciliada en la calle Bolívar 890
ler. piso, departamento C, capital y Ar-
mando Antelo, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Matheu 1108 capital,
todos ellos mayores de edad y hábiles
para contratar, queda convenido consti-
tuir una sociedad de responsabilidad li-

mitada que se regirá por la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y las
cláusulas siguientes: Primera: La ra-
zón social se denominará "O. F. 1. C. A.
ORGANIZACIÓN FINANCIERA, IN-
MOBILIARIA, COMERCIAL Y ADMI-
NISTRATIVA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y se
constituye por el término de 30 años,
desde el 1» de setiembre de mil nove-
cientos sesenta y dos, a cuyo efecto se
retrotraen todos los efectos del presen-
te. (Dicho término se considera dividi-

do en 10 periodos de 3 años cada uno
y al vencimiento de cualesquiera de di-
chos períodos, podrá cualquier socio
solicitar la disolución anticipada de ra

sociedad, preavisando a sus consocios su
voluntad en tal sentido por telegrama
colacionado y con tres meses de anti-
cipación.) Segunda: La Sociedad tendrá
su domicilio en ésta capital actualmen-
te, en la calle Tucumán 557 ler. piso
pudiendo establecer sucursales o agen-
cias en cualquier parte del país o del
extranjero, y su objeto principal será
dedicarse a la compra y venta de ar-
tículos para el hogar y maquinarias en
general, como así también efectuar fi-

nanciaciones de créditos sobre las mis-
mas. — Tercera: Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar-

todos los actos y operaciones civiles que
sus integrantes consideren convenientes,
en el sentido más amplio constituir,

dar, aceptar, transferir y extinguir-

prendas civiles, comerciales o agrarias,
anticresis, hipotecas y todo otro dere-
cho real o personal, constituir a la so-

ciedad en depositaría de toda clase de
bienes, dar o tomar muebles o inmue-
bles en arrendamiento, comprar y ven-
der materias primas, elaboradas o se-

mi-elaboradas, mercaderías y objetos

y toda clase de bienes muebles o inmue-
bles, semovientes, instalar y explotar en
su caso establecimientos comerciales, in-

dustriales o de cualquier otra clase,

efectuar todo género de operaciones con
los bancos oficiales o particulares, na-
cionales o extranjeros, concurrir a toda
clase de licitaciones públicas o privadas,

solicitar marcas de fábricas, de comer- .

ció, patentes de invención, adquirir o
ceder esos derechos; importación y ex-
portación en el sentido más amplio;
otorgar poderes generales o especiales
de toda índole; estar en juicio como ac-
tora o demandada. — Cuarta: El capi-
tal social lo constituye la suma de m$n.
800.000.— (Ochocientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal) divididos
en ochocientas cuotas de un mil pesos
de igual moneda cada una, que los so-

cios han suscripto e integrado por par-
tes iguales a razón de m$n. 200.000.-—
(Doscientos mil pesos moneda nacional
de curso legal) cada uno, en bienes, con-
forme surge del balance que se firma
por separado como parte integrante del
presente. — Quinta: La dirección y ad-
ministración de los negocios sociales
estará a cargo de todos los socios, quie-
nes asumen el carácter dé gerentes, con
las más amplias facultades y sin otras
limitaciones que las que- impongan los
intereses de la sociedad y las expresa-
mente establecidas en el presente con-
trato. Los gerentes ¿temarán y firmarán
en forma conjunta, siendo siempre ne-
cesaria la firma de por 1 lo menos dos
cualesquiera de los socios en forma in-

distinta, para comprometer válidamente
a la sociedad. Por excepción los geren-
tes podrán actuar y firmar en forma
individual e indistinta en los siguientes
casos: a) para representar a la sociedad
ante los Poderes Públicos, Nacionales,
Provinciales yio Municipales, Cuales-
quiera sea el fuero y la jurisdicción y
cualquiere fuere la Repartición y|o De-
pendencia; b) en toda operación ban-
caria que no sea la firma de cheques
para retirar fondos. Estas excepciones
son taxativas y no autorizan a suponer
otras que no fueren expresamente es-

tablecidas por escrito. Quédales prohi-
bido a los socios utilizar la firma social
en fianzas y|o garantías a terceros. —
Sexta: Anualmente y al 3 de agosto
se practicará un Inventario y Balance
General. Las utilidades yio pérdidas en
su caso, serán distribuidas y|o soporta-
das por los socios p u r partes iguales. —
Séptima: La sociedad llevará un Libro
de Actas Rubricado con todas las for-
malidades que se exige para la contabi-
lidad. Las Actas que firmen los socios
con posterioridad al presente contrato
estén o no transcriptas al libro de Ac-
tas, tendrá para los mismos, la fuerza

y efecto que tiene la ley y el presente
Contrato. — Octava: Toda desavenien-
cia o cuestión que se suscitar-e entre
ios socios, sus herederos o representan-
tes, ya sea durante la marcha de la so-

ciedad o al tiempo de su disolución o

liquidación, será resuelta por arbitros
arbitradores, amigables componedores
designados uno por cada parte en dis-

cordia, quienes antes dé entrar a cono-
cer, designarán un tercero para el caso

de no ponerse ellos de acuerdo, siendo

inapelable el fallo que éste último dic-

tare. — Leído que fue, y en señal de
conformidad se firman 4 ejemplares de

un solo tenor, en Buenos Aires, a los 2 3

días del mes de noviembre de mil no-

vecientos sesenta y dos. — Fdo.: J. H.
J. Ladereche. — H. Pino. — A. E- G.

de Antelo. — A. Antelo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1962. Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 3.360.— e.20|12 N? 37.525 v.20¡12|62

ENCENDIDO SUIZO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial

de Registro doctor Jean Christian Nis-

sen, Secretaría del autorizante, se hace

saber, por un día, el sig-uiente edicto:

Testimonio: Contrato: Entre los seño-

res Francisco Aijón argentino, casado,

domiciliado en la calle Cuenca 957, y Laj-

zer Rozenberg, argentino, naturalizado,

casado, domiciliado en. Cucha Cucha

1350, 2'' piso, Dto. 5, ambos de Capital

Federal, en su carácter de únicos com-
ponentes de la sociedad que gira en esta

plaza con la razón social de "ENCEN-
DIDO SUIZO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", con do-

micilio en la calle Avda. Juan B. Justo

6195 ' 97, Capital, por una parte, y el

Sr. Rodolfo Ernesto Sigal, argentino,

casado, domiciliado en la calle Calderón

de la Barca 1476, Dto. 4, Capital Fede-

ral, por la otra, convienen lo siguiente:

Primero: Don Lajzer Rozenberg, vende,

cede y transfiere sus mil quinientas cuo-

tas de capital, o sean Ciento Cincuenta

Mil pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, a favor de Don Rodolfo Ernesto
Sigal, las que le son abonadas en este

acto por su valor nominal, sirviendo el

presente de suficiente recibo y carta de

pago en forma, transfiriéndole en con-

secuencia todos los derechos y obligacio-

nes a partir de la fecha sobre las refe-

ridas cuotas sociales. Es decir, desde es-

te momento el Sr. Rodolfo Ernesto Si-
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gal, ocupará,,, el .cargo, de gerente en. re-

emplazo dei
:

.:Sr. Lag'zei' Eosenbergy.y lo.

sustituirá, en cada una de las cláusulas;

del contrato social. — Segundo: Por. su

parte los señores Rodolfo Ernesto Sigal

y Francisco
1

Aijón,. prestan su más com-

pleta conformidad con, la presente cesión,

de cuotas sociales. -— Tercero : Asimis-

mo, los firmantes dejan expresa cons-

tancia de que- fuera de lo estipulado pre-

cedentemente;, las partes nada tienen que
reclamarse mutuamente por concepto al-

guno, renunciando en forma definitiva:

e-irrevocable a todo otro derecho, acción;

o reclamo de que pudieran considerarse:

titulares. — Cuarto: El' 'señor Lajzer
Eosenberg declara expresamente que no
existe deuda.ni compromiso que no. co.ns

ta en la contabilidad y en la documen-
tación de la ¡sociedad 1 v que por lo tanto;

se hace carero: de cualquiera que apare-
ciera en el "-futuro, y que fuera irrnorada;

por los socios. — En Buenos Aires,,: á.

los treinta días del/ mes. de marzo de;

mil novecientos sesenta, y. do=.. — Fdo.;;

Lajzer Rosenberg. Rodolfo Ernesto Si-

gal y Francisco Aijón. — Eii mi caírác

ter de titulffr del' Registro 3r>0 de esta;

Capital, certifica que las firmas que an-
teceden pertenecen a los s»Sov»? Lajrer-
R-ozenberf, C..Í. P'oT. Fed. N' 2.03:'?.4S3:;

Rodolfo Ernesto Sigal. C. T. Pol Fed.
No 3.455.7004 y Francisco Aiión. C. I..

Pol. Fed.. N.»-"*. 4-11 .R4.fi. v Inri sido nues-
tas en mi presencia- Expido esta certi-

cación a losVeféctos de su presentación;

ante el Juzgado en. lo Comercial de- Re-'

gistro, a treinta días de mano de mili

novecientos sesenta y dos. — Raspado:
treinta días. Vale. — Fdo.: Francisco:
Alberto Rodríguez; Escribano. —

Contrato: Entre los señores Francis-
co Aijón, argentino, casado, domicilia-

do en la calle Cuenca. 957, y Rodolfo;

Ernesto Sigal, argentino, casado, domi-
ciliado, en la calle Concordia, 62, ambos
de Capital Federal, en su carácter de
únicos componentes de la sociedad que.

gira en esta nlaza. con la razón social;

de "Encendido Suizo.. Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio en
la calle AvdaV'J.uan B- Justo 6195197, Ca-
pital,, por una parte, y el Sr. Federico Si-

gal, argentino, casadb¡ domiciliado en ¡a

callo A-v. Honor-io Pueyrrcdón 1736. lo ru-

so, Dto. "F", Capital Federal, por la.o*'-a.

convienen lo siguiente :. Pr'mero. Don Ro;
dolfo Ernesto. Si"-al. vende, cede y trans-
fiere. Mil trescientas cuntas de canital;

o sean Ciento, treinta, mil n^sos mni^a
nacional, do- curso: local, a, favor do ''oii

Federico Si<ral, las que le c n abonadas
en este ac'o por su valor «nmÍTiaT. sir-

viendo el presente d" suficiente recibo

y carta de pago en forma. b-a"=firién-
dolé en consecuencia, todos leo derechos

y obligaciones a narfir de la fe^n sobre
las referidas cuotas sociales. En conse-
cuencia el: Sr. Rodolfo Ei-nestn Sigal;

queda con Doscientas cuotas de Cien pe;-

sos moneda nacional cada una. y con el

riso de. la firma social, tal como se espe-
cifica en la cláusula quinta- del contrar
to social. — Segundo: Por su parte los

señores Federico Sigal y Francisco A:i-

jón, prestan: su más completa- conformi-
dad con la presente cesión de las T-Tn mil

trescientas cuotas sociales: qued^n^o
subsistentes todas las cláusulas anterio-

res no modificadas en el nres nnfe a^to-

En. Buenos Aires, a, lo« di"oi=ói= días

del mes de Agosto ríe O 96o
"

1 M il nove-

cientos sesenta, -v dos. — Fdo • Fran-
cisco. Aijón. Rodolfo Funesto Sigal y
Federico Sigal. — Certifico niip las fir-

mas que anteceden son a"' énHoas y ner-

tenecen f lo" señores Er-mcio^o Aiión.

don Redolió Ernesto Sio-al y don Fede-

rico S ; gal.. por Tiabcr <,.'
f|o puestas en

mi praseocia. dov fe. —
Buenos Aires, agosto 1" de 196?'. —

Fdo.: Juan Carlos SoooPv.«l-c-r
;

.
oanvin^uo.

Buenos A'i-^esi noviembre 20 de 1962:

Lucio R. Melc^dV-z, c-i/v-tario. —
f 3.200.— e-20¡12 N> f!7.5o2 v.20tl2l62.

CAPANO M CTA.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Joan Chris-

tian Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, el siguiente

edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a los

doce días- del mes de noviembre del año
198°., entre los señores Osear Luis Capa-

no y Pilar da. Vila do Capan o. arabos,

argentinos.' casados, mayores de edad,
domiciliados en la calle Carlos Calvo
567 de esta Capital, hábiles para con-

tratar y en cal-dad de vínicos socios

de la razón social "Capano y Cía., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada''

de común acuerdo vienen a formaliza!

un nuevo contrato social, que se regi-

rá por la Bey 11.015 y clausulas si-

guientes: Primera: 1.a sociedad girará

bajo la razón social de "CAPaNO i"

CÍA., SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" y tendrá su domicilio

en esta Capital, actualmente, cade Car
les Calvo 567, pudiendo establecer su-

cursales. — Segunda: El objete de ',

sociedad sera, la compra venta de ma-
quinarias, herramientas y accesorios- lia-

ra la industria. — Tercera: La dura-

ción de la sociedad se tija en veint--"'

'.ños a contar desde el 31 de julio d,e-

196'2, a cuya fecha,' se- retrataren- lo»

efectos de este contrato, — Cuarta: E:

capital social sé fija- en la suma de
un millón de pesos moneda nacional,

dividido- en LO 0: cuotas de- un mil pe-

sos cada una., suscriptas, e integradas
por los, socios en la siguiente propor-
ción: Osear Luis. Capano, 950 cuotas
) sea $ 950;000.----. y Pilar da, Vila, de
Capano, 5.0. cuotas o sea. S, 50 000.-— se-

gún balance suscripto, por los socios- y
que es paite integrante de este contra-
to. — Quinta: Los socios señor Osear
Luis.- Capano y señora Pilar da Vila- de-

Capano tendrán, el carácter de geren-
tes, con todas las facultades inherente*,
al cargo y usarán; de la- firma social

indistintamente con. la. única, bmitacióir
da.no hacerlo- en asuntos, ajenos al ne
gocio. o en fianzas, o; garantías de ter-

ceros, — Sexta: El día, 31 de julio ' d,=-

cada año., se. practicará un inventan,,,

y balance genera!,.- de acuerdo con las

normas legales y contables corrientes.— Las utilidades líquidas se cstribui
rán entre los socios de acuerdo a su
aporte de- capitales, previa deducción doi

cinco por ciento para forrea, r el

Fondo de Reserva Legal. — Las pérdi-

das si las hubiere serán soportadas en
la misma forma. —- Séptima: En caso
de fallecimiento o jripnnacidau de cua : -

.
quiera de los socios se incorporarán •,

,1a sociedad los. herederos o representan-
tes legales, del socio-.fallecido o. incapaz.
, unificando su r.e.presentación. — Octa,
va: Cualquier duda. "o divergencia ciu.-.-

i

surgiera durante la. vigencia de este
'contrato, o al tiempo de su disolución
'o liquidación será sometida a los Tr -

..banales Ordinarios de- la Capital Fede-
ral. — Novena: lúvt pj-ueba de confor
,midad se tirina - el- presente- contrate
en el lugar y fecha ut-supra indicado^.— Osear I.. Capano. — P. da Vila
ce Capano. —Huenos Aires, noviembre
'20 de 1961!. — Mercedes y 1. Ale. Guire,
secretaria.

S- 1.6'SO.— e,20;12-N'> 37,533 v,20il2:fi-2

mente a la sociedad. — Queda prohi-
bido a los gerentes utiliz-ar- la firma so-
cial en fianzas y o garantías a terce-
ros" y 3) Dejar subsistentes en todo su
valor las demás cláusulas originales err,

sus posteriores modificaciones". — B'i—
nos Aires, 22 de noviembre de 19G?. —
Lucio 1L il'elóndez, secretario.
%' i. '0.— e.20|L2-N» 37.555 .¿C i l2,B:'

EDIGTOS JUDICIALES
n v E. i o r.

(UZGADOS- NACIONALES
EN LO CIVn

No 1

-Juzgado en, lo Civil N? 1. See-etaría N 1?

2, cita y emplaza ~or treinta- días a here-

deros y acreedores- de MARCIT" TNO LLiS
ZULLO. Ptiblí'quesc por dic- días. 1 tíos

Aires, d:. --nlire 5 de 1962. Santo S. Vp.tc-,

(li.V, secretario.

é 1.600. e. 20;12;62. N? ?,8.80L v; 21Í63

K-<? 2

¡MELLOGNO. — Publíquese poz diea
días. -^Buenos Aires, diciembre 6 d®
1-9 62. — Augusto César Belluscio, secre-
tario.
? 1.600 o. 20¡12 N« 37.S59 v. '¿\1\<>&

NOTA: Se publica nuevamente en ra-
zón de haber aparecido con e¡ ror da
imprenta en el Boletín Oficial doi.

14 al 10il2|62.

El Juzgado 'Nacional' en lo- C-v¡l N«7;
Secretaría N1" 14, cita y emplaza por
treinta oías a herederos v acreedores ds
OHERS ABRAHAM o HERCI1 o
HEIÍ3CH o ENRIQUE SUDACOV. —

•

Publíquese- por diez días. — Buenos Ai-
res, diciembre 13- de, 19 62. — Mario
Anschütz La torre.; secretario.
? 1.600 e. 2

i

1 2 N» 3S.890 y. 2¡l|63

' Juzgado- en. l'o¡ Civil N?-. 2, Secretaría- N 9

3, comunica por cinco días que se ha. de-

clara.,., en estado de cohcivso ci^-d a

KLA-T'S ALF1ÍEPO G1TNTÍ1EK BEEN-
DECKE noni 1 -ráiidt>Bc- síiici.'co- a ITelix-- .Co-

llado, Santa Pe ZGV . Píionse treint", días

parn prese, 'ar al Síndico los títulos jus-

tificativos de los- créditos. -Buenos Aires,

11. dv diciembre de- 1962. i'cardb I- Bur-

aic.loii. secretario.

$: L200. e. 20:i2. Nv 38.913. v. 26¡12.;62

Juzgado: en. ¡o Civil K"' 2, Secretaría

N 1
--' .", cita y emplaza por diez días a lie-

rederos- y acreedores de ÁltLIDA ZULJi-
AfA DAMONTE de l'EEEAEI. Publíque-

se diez díns. Buenos Aire--, diciembre 5

de 1962. Ricardo ".. Biirniclio secretario

4 1.600. e. 20jI2i6f. N'? 38.908-, -
. 2:I'6,L

N

Juzgado Nacional ivil íív", r
cereta ría

Ni1

5, cita y, emplaza por treinta días a

herederos, y aercdo;?= ^ don BENITO
AIOUI'.ELLL. Publíquese ñor diez dí»«i

Buenos Aires, diciembre 1 de 1962. Il-cn-

b' o Enrique BaJeriui s"cretario^

$ - l-.fiOO: e. 20jl2;62l. N'."
1 3-8-.921. v. 2[J -53

CRE,'. CÍONKS A1I Mí>l>lf,LO
Sociedad' de ITesponsuliiJidad lúmiitedií

Por disposición del señor Juez Na
cional de Piimera Instancia en lo Co
niercial de Registro. D.r. Jean Cbristian:
Nissen, Secretaria del:, autorizante-, st

hace saber por un. día que por instru-,

mentó privado del 20 de marzo de 19 58
aprobado jud'cialmcnte, doña Sara Lit-

manovitz de Baruii, por- sí y su .híji.

n.ener Arictorio Manuel y Gregorio Gino,
Baum y Dina Baum. en su carácter d ; »

herederos de don Jaime Baum, ham
transferido a los socios Isaac Eidtin-

v

Josué M-arloqueo Falek, eo. partes igua-
les, las setenta- cuotas de- capita. por un-
valor nominal de setenta mil pesos mjn..
por la suina de ?;

: l'OíííSífS.S®' m;n., jnvo
lucrando esta venta todos los derechos
v acciones que- los- vendedores tenían en,
La- sociedad "CREACIONES Mí AlODE
LO, SOCIEDAD DE R.ESPONSAB1I.I
DAD LIMITADA", cuyo contrato social
de fecha 31 de marzo de 1953 v modifi-
cación introducida al mismo con fecha,
16 de mayo de 1953. .fueron inscripto.*.1

ambos documentos .con fecha 13 de.
agosto do 1953, bajo- el N»- 1.657, al fo-

lio 436. del libro 23. de Sociedades: de:

Responsabilidad Limitada: b) Modifi-
cación del 27 de mayo de 1954, inscrip-
ta, el 24 de mayo de 1955, bajo el mi
mero 1.086, folio 346 del libro 27 de
Contratos de Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada; y c) Modificación de 11
de octubre de 19.55,. inscripta el 3 de

> agosto de 1956, al N? 2.14.7 al folio 3S4:

del libro 30 de Contratos de Sociedad
,
de- Responsabilidad, Limitada. — Se de
ija .«mismo constancia que los socios
restantes Ealek, y Eidlin que como con-
secuencia de la presente cesión, quedan
como únicos integrantes de la sociedad;
resuelven: 1) Derogar y declarar sin
ningún valor los artículos sexto y dé-
cimo, tercero del contrato socia; 2) Mo-
dificar la. cláusula

. cuarta del contrate
social, la que queda en definitiva, re-
dactada de la siguiente manera: "La
dirección y administración ele la socie-
dad será ejercida por ambos socios,

quienes a tal efecto asumen el carácter
de gerentes con las más amplias facul-
tades. —- Los gerentes actuarán y fir-

marán siempre en forma individual e

indistinta, bastando la~firriia particular
oe cualquiera do ellos bajo liti sello

con la razón social para obligar válida-

Juzgado en. lo Civ' Nv 3, Secretaría

N" 6J cita y emplaza aor tr, ' ita días a

herederos y- acreedores de GERARDO
CERVINO. Publíquese por diez día: Biie^

nos Aires, dlei'einhre '5 de 1962. Carlos D.

Ronzas, "secretario'.

$ 1.600. e. 20;i2!62. N? 3S."9. v. 2|lo3.

K 1

? 4

Juzgado Nacionai Civil N? - 4, Secretaría

N" 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores dé- dbn ASI JQ1Í-
!GE CAVILAN. "'.-. incr- por diez días.

Buenos Aires,, noviembre 20 de 1962. Ho-
racio A. Méndez Cliovarría. secretario.

, i- 1.000. c. 20112162. Nv 38.922. v. 2;1';03

J-rzgado en lo Civil N 1? 4, Secretaría

N? 7, cita, y emplaza por treint. días a

herederos1 y acreedo- s- de ~ A.HBO PA-
NI5ST. Publíquese por iiez días. Buenos

Aires, diciembre 6 de 1962. Loracio A.

Méndez C'iavnrría. secretario.
' $' 1.600. c. 20¡12'62. >"> 38-.86S. v. 2jl¡03

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaría ? 8, cita, y emj laza por trein-

ta días a herédelos v acreedores de MA-
RÍA JOSEFA TÁRELA RODRÍGUEZ PE
A'AAAIONTE. Publ'qucse por diez días.

Buenos Aires, diciembre tres Je 1962.

Horacio I. Eomanolli, secretario.

$, 1.600,— o.20|1.2!62-N»' 38.943-v.2ll '63

Nv- 6

El Juez Nacional de 3'ra. Instancia en

lo Civil, Br. PCdix R. de " raarüálal (Sec.

11.'), "¿a. y emplaza y-or treinta días a, he-

rederos v acreedores de Doñ.^ CARMEN"
LEPOSSE de MAZZEI. Publíquese por

diez días. Buenos Aires, 30 de octubre de
19fL Luis AI. A-mbrOsioni Boschj secreta-

rio.

$1.600. e: 20|32|62. N " 38¡834. v. Sjl 63

juzgado Nacional en lo Civil N'-' 6
1 Secretaría N» 11, cita: y empí&za. pt.J

treinta días a herederos y acreedores dif.

doña MARTINA ENRIQUETA. M1LA-
Nf de- CTILARAVALLE. — Pubiiqíese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 17 de 196-2. — Luis M. Ambrosionl
Bosch, secretario.
S 1 ',.600 o: 20(12 N» SS-.S35 v. 2¡lt,:3

N'-' 7

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7, St
crctaría N» 13, cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de dor
EMILIO ALBERTO CONSTANTINO

Juzgado en lo. Civil N° 7, Sea. N* 14,
cita y emplaza por treinta días a tvere*
cleros y acreedores de ANTONIO MA?,
ZZEO. — Publíquese v>or- diez días. —<•-

Buenos Aires, diciembre 13: de .9.112. -—
Alario Anschütz 'La torre, secretario.
$ 1.600' e. 20il2

: N» 38.88'2 v. 2il]G3;

aN" 10

Juzgado Civil N? 10, Secretaría- N-»- 19i
cita y emplaza- por. treinta, días a here".
ri-ro.q y. acreedores de-doña LUISA1 TtQ-
RRES'de VILA o. LUISA TORRES- EO'-
DEZ. — Publíquese por diez -días. —

•

Buenos Aires, noviembre, 30 de- 1962. .;—

,

r.ennardo A. Parisi. secretario.
? L600 e.- 20h2' N? : '¿H.S7T, v. 2'll63'

,N"' 15
'

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
15,, Secretaría N» 29, cita y emplaza por
3 días a herederos y acreedores dei
V1CTORIO o V1CT.QRIO ITABO ZAM-
I10NI. — Publíquese por 10 días. —-.

Buenos Aires. 15 de diciembre de 1962.— Jorge A. Garriga. secretario.
S LK00 e. 20|12 N' 3S.7S8 v 2|l-|0-8.

Juzgado en lo Civil N» 18. SecretariaV 3 5. cita y emplaza por veinte días a
horeileros y acreedores de MANUEL
'CUNTE. — Publíquese por einco días.— Buenos- Aires, diciembre 12 de- 1.962.- Carlos. A. Raffo del Campo secreta?

?• S00 e. 2 1 1.2 N' 38.746 v, 2G|12¡63:

El Juzgado Nacional en. lo C-vil N»'
S. ñecrc-taiía N« 35- del Dr. Ciarlos A.

Raffo del Campo, cita y emp¡n.s>.a p„r
tro-,-i,- días a herederos v acreedores di*
ADOLFO. BIOY, — Buenos Ah'es, Oc-
'ubre 29 de 1962. _ Carlos, A. Raffo dei
<"•->,-,, no. secretario,
í L600 e. 20Ü2 ' N? 38.831 v. 2|ll(t.1

Juzgado en lo Civil N'' 19, Secreta.-
ría N' 38, cita y, emplaza por treint*
días a herederos y acreedores de RO-
SALÍA- GIIIBIN6H.ELLI de AMAB1.
'E. — Publíquese 'diez días. — Buenos
Aires, noviembre 22' de 1962, — Alberto
Noceti. secretario.
,? 1.60o e. 20|12 N' 2S.7G4 v. 2ÍPC2

N« 21 .

El Dr. Manuel E. Cácercs, Juez Na-
cional en lo Civil a. cargo del Juzgad»
N» 21, Secretaría N» 41, cita por diez
días a herederos y acreedores de MA-RÍA AIERCEDES VALLE..
Buenos Aires, julio 16 de 19 62; -

Osear Jorge Ghiocca, secretario.
$ 1.600.— e.2'0|12-N»-' 38.95 4-V.2I11631

N"" '22

Juzgado en lo Civil N» 22,. Secretaría
N*" II, cita y emplaza por treinta día»
a herederos y acreedores de MARÍA
SABINA CRIPPA de LASCA.ll A Y. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires,, noviembre DI. de 1962.— Julio Ni San Millán Almagro, secre-

ta rio.

S 1.600.—- O.20J12-N» 33,' 4.S-v.2|l|6»

K? 23

Juzgado en lo Civil N'' 23, Secretaría
N'-' 4 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARMEN
CASTELLO de GROSSO. — Publíqnesa-
diez días,
Buenos Aires. 1 2 de noviembre d»

1962. — Carlos íí. Saubidet, secretario»
$ 1.600..-- e.20|.l2-N-' S8-.S-77-v.2!'l|63.

W 1 25

•Juzgado en lo Civil N« 25, Secretaría
N'' su, c-tc. pon quince días, a, JACINTO
.'¿'IMANA para, comparecer en. el -juicio-
"Racciatti Norma Delia Timana, s|adop-
ción", bajo apercibimiento, do dar intep»
vención al Defensor do Pobres y Ausen»
tes. — publíquese cinco días.
Buenos Aires, diciembr-r 6 de. 19 62. —

Horacio R. Arias, secreta?'io.

» 1.200.— O.20I12-N' 3S.750-v,2C[12i6S

N» 30

Juzgado en lo Civil' N* 3 0, Secretaría

4
N' 59, cita y empLza por 30 días a lie*
rederos y acreedoras de MARÍA TAo
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BOAS do BOLTRAN. — PublíqueñC POl-
ll' UÍ.Í.S.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.
—- Cé-t-ar Ü. Yáficz, secretario.

S 1.600.— C.20I12-N» 3S.902-v.2!l|63

Juzr.e'io Nacional en lo Civil N» 30,

&.v.re aria N" tío. cita y emplaza por
t.vm'ui ibas a herederos y acreedores de
WaKC'ANO saturnino REY. — Pu-
folt'juese diez días.

Barrios Aires, diciembro 14 de 1902.
•— Jo-'so F. Aquilio, secretario.

* l.íOü.— e.30|12-N'' 38.7S5-v.2|l|63

JUZGAOOS nacionales
DE PAZ LETRADO

N?

Juagado de Paz Nv 3 notifica a MILO
ÍSGO FERNANDEZ BARBIBRI, senten-
sia recaída en autos .me le sigue el

Banco Hipotecario Nacional, s¡desalojo:
"Biicuos Aires, marzo 16 de 1961. —
...Fallo: Haciendo lugar a la deman-
da y condenando a MiJo Eso Fernández
Barbieri y a Andrés Pokh'o, a desalojar
la unidad designada como c;.sa 291 elel

barrio "Esteban Ee.bevrría", Ezeiza,
provine. í» de Buenos Aires, dentro del

término de diez días, bajo apercibimien-
to de lanzamiento. Costas, a cuyo efecto
regulo en pesos m|n. 900.— los honora-
rios del letrado de la parte actora, y en
pesos m;n. 315.— los de su representa-
ción. — Notifiquese. Copíese. Repónga-
se la foja y oportunamente archívese. —
Bargalló". — Publíquese tres días.

Buenos Aires, octubre 17 de 1962. •

—

Ricardo Heurtley, secretario.

$ 1.440.— C.20I12-N» 3S.S43-v.22H2|G2

12

Jrzgado Nacional ce Paz N» 12, cita

por tres días a MARIO LUIS GIOVAN-
iSTINl, para comparecer en juicio '"Ban-

co Hipotecario Nacional cIMario Luis
Giuvannini, s¡ejecutivo", baje apercibi-

miento de dar intervención il Defensor
Oficial. - Publíqucse por tres días.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1962. —
Federico A. Palacio, secretario.

$ 720.— C.20Í12-N» 3S.S40-v.22jl2U>2

N* 37

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

X? 11

Juzgado Nacional de Paz N"? 37, cita

por 5 días a ANA MARÍA MATÉELO,
para comparece,- en juicio "Gaggero de
Rodríguez Aída S. A. y otra cíMatello
Ana María sklesalojo", bajo apercibi-
miento de Car intervención al Defensor
oficial. Publíquese 3 días. — Buenos Ai-
res, diciembre 11 de 1962. — Carlos Ho-
racio (¡árgano, secretario.

S 4go.— e. 20112 N? 38.929 v.22¡12:62

N» :?
!

)

Juzg-ado Nacional de Paz N' 39 cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ALFREDO ANDRÉS
ECHEVERRÍA. Publíquese por cinco
días. — Buenos Aires, diciembre 17 de
1962. — Julio R. Ferro, secretario.

% ,800.— e. 20112 X' 38.951 v.2fill2]62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIA].

N? C

El Juzgado Comercial N° 6, Secretaría
N9 18, comunica por cinco días a los

«.creedores de TBANKOR S. R. L. la

convocatoria solicitada, fijándoles cua-
renta díee para presentar al Síndico Ro-
dolfo Radano con domicilio en la calle

Viamonte 927. piso I o
. los justificativos

de sus créditos. El clía 6 de mayo de
1963 a las 14 horas se celebrará en la

Bala de audiencias del Juzgado la junta
«on los acreedores que concurran. —
Buenos Aires, diciembre 10 de 1962. -

—

José Raúl Las Herais secretario.

$ 1.600.— e.20|12 N«3S.SS0 V.26|l2i62

N* 7

Juzgado en lo Comercial N* 7, Secre-
ta: ía N* 21 comunica por cinco días a
los acreedores de "MANUFACTURA CU-
CIRINI MILANESI S. A. C. I. E. e I."

%s. convocatoria solicitada, fijándoles cin-

cuenta días para presentar al Síndico
Armando Vá los justificativos de crédi-

tos. El día 25 de abril de 1963 a las 14
horas se celebrará en la Sala del Juz-
gado la junta con los acreedores que
«concurran. — Bueno* Aires, diciembre
14 de 1D62. — Juan José Salinas, secre-

tario.

í 1.600.— e.20|12 N« 3S.786 v.26jl2|62

~ JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro. Dr. Jean Christian Nis-
sen, Secretaría de la Autorizante, se hace
aaber por un día el siguiente edicto:

3Por convenio de todos los socios de fe-

cha 13 de setiembre de 1962. se disuel-

ve la firma "GINO DE FAVERI E III-
!

¿TO. SOCIEDAD COMERCIAL COLEC-
JSTIVA". con sede social en Aquino G025 1

,f

§¡9. El socio Gino De Faveri tendrá la

calidad de socio liquidador. — Bue-
! Wioa Aires. 2 9 de octubre de 1962. •

—

^Mercedes M. Me. Guire secretaria.

$ 320.— e.20¡12 N' 38.832 v.20ll2¡6S

Juzgado en lo Civil N? 1 1, secretaría

N? 21, comunica por cinco días en el jui-

cio HYLAND ADOLFO TOMAS contra
GOJMAN LUIS s. ejecución hipotecaria,

que el martiliero Emilio Daud, rematará
en la calle Cabot 1731, el 28 de diciem-
bre de 1962, a las 16 horas, el inmueble
calle Seguróla, lote 18, maz. B., prox. Es-
tación Don Torcuato, Ptdo. Gral Sar-

miento, Drov. de Bs. Aires. Superficie

632,50 me. — Base $ 10.148. Seña 8 o|o.

Comisión 3 ojo.

Buenos A'res, diciembre 17 de 1962.
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

% 1.600.— e.20|12-N? 38 . 758-v.26|12|62

N9 12

JUDICIAL — Juzgado en lo Civil mi-
mero 12, secretaría 24, comunica por 5

días, en el iuic
:

o: 'MAGLIOLA ARTIA-
GA DOLORES MARGARITA contra MA-
GLIOLA SECUNDINA MARTA y otros, s|

div. de condominio", que el martiliero

Héctor E. S. Lasagna, rematará en el

lugar, el 29 de diciembre corriente, a las

15 horas, las fincas Pasco 1455'5< y Pas-

co 1459, y a las 17 horas: Sant'ago del

Estero 13S3 y Constitución 1.303 las dos
primeras desocupadas, y las dos ultimas
en el estado de ocupación en que se en-

cuentran. Bases al contado: $ 1.098.000;

558.000,— ; 1.5SS.000,— y 1.032.000.—
m$n., respectivamente. Seña 8 ojo. Co-
misión 3 o!o (en efectivo).

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
— Luís Solari. secretar'o.

% 2.000— e.20|12-N? 38.799-v 26¡12|62

Juzgado en lo Civil N? 12, secretar'.*

N? 23, comunica por cinco días en el ini-

cio: "ARES DE GIL. MARTA ESTHER
Y OTROS contra ARES MANUET Y
OTRA, sklivisión de condominio" que el

martiliero Alberto Saumell de la f'rma
"Alberto y Julio Saumell". rematarán
el domingo 30 de diciembre de 1962. a
las 18 horas, el inmueble calle Colom-
bres 7363R que mide: 6.49 m. d° frente
por 12.300 m. de fondo, que se encuen-
tra y se entrega libre de herederos y
ocupantes, excepto un subinquilino que
ocupa una pieza alta. — El remate será
sobre la misma finca. Base % 156 666.66
min., al contado. Seña 8 o!o. Com'sión
3 ñor ciento.

Buenos Aires, diciembre diez de 1962.— Luis Solari. secretario.

$ 2.000.— e.20!l2-N? 3S . 875-v.26|12i62

cueión hipotecaría), los martilieros Bra-
vo Gamboa Ferrari rematarán el 27 de
diciembre, a las 15.30, en Reconquista
513, la propiedad en Burzaco, calle De-
fensa entre Alem y Sin Nombre lote 2

Manzana Uno, que mide: 12m07 fte. al

S. O.; 12 m. en el N. E.; 27m565 en el

N. O. y 2SmS72 en el S. E. — Base de
venta $ 150.000 m|n., al contado. Seña
S ojo. Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.
— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. —e.20|12-N? 3S . 945-v.ü<¡¡12¡62

N? 18

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en lo

Civil N? 18, secretaría N? 3 6, comunica
por cinco días en el juicio; "BERTRAND
ERNESTO contra HUIC1 Y CÍA., ESTA-
BLECIMIENTO YEY-PORA AGRÍCO-
LA GANADERA s|e.1ecución hipoteca-

ría", que el martiliero José Antonio P¡-

zarro (Rodríguez Peña 140. Teiéf.: 40-

0756). rematará en el Juzgado de Paz

de General Lamadiid, el día 27 de di-

ciembre, a las 17,30 horas: dos lotes o

fracciones de campo, con todas sus po-

blaciones, alambrados y demás mejoras,

que en los mismos existan al suelo, los

cuales se hallan contiguos y constituyen

el Establecimiento denom'nado Yey-Pora

y están situados en el Cuartel 12 del

Partido de General Lamadrid, Provincia

de Buenos Aires, a diez kilómetros al

Este de la Estación Lastra, y a doce ki-

lómetros al Nord Este de la Estación

Líoano, señalados como lotes P.1165 A
y P.1165 G. Suprefieie: 393 Hs., 32 As.,

77es. y 50 decímetros cuadrados y 396

Hs. 16 As. 17 Ce. 39 decímetros cuadra-
dos. — Ambos lotes totalizan 7R9 Hs.

4 8 As. 94 Cs. 89 decímetros cuadrados
Base $ 1.400.000. Al contado. Seña 8 ojo.

Comisión 3 olo.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962. —
Luis Prato, secretario.

% 3.200.— e.20¡12-N? 38 . 935-v.26|12¡62

N? 14

Juzgado en lo Civil N? 14, secretaría
N' 28. comunica por 5 días en el ju'cio

''LA MONUMENTAL S. A. DE CAPITA-
LIZACIÓN contra FRASCHTLLA FRAN-
CISCO Y OTRA, sfejeeución hipotecaria",

que los martilieros A. C. Taquini y Cía.,

rematarán en San Martín 388. Canital.

el 27 de diciembre próximo, a las 15.30
horas, el inmueble Burela 3547, sup
224,98 ms. cs. — Base § 103.308, con-
tado.. Seña 8 o|o. Comisión 3 olo

Buenos Aires, d'ciemhre 13 de 1962. —
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

% 1.600.— e.20|12-N? 38 .841-v.26|l 2¡62

N? 15

Juzgado Nacional en lo Civil Ní> 15,

secretaría N? 29, hace saber pe c'nCo
días en autos: "TOUYA ALFREDO Y
OTROS contra POGGI de MARINO TE-
RESA Y OTROS slcobro hipotecario",
que el martiliero Osear Elíseo Saavedra
rematará el jueves 27 del corriente mes.
a las 15 horas, en la Corporación de Re-
matadores, 25 de Mayo N? 311, Capital
Federal, una fracción de campo ubicada
en el Cuartel Octavo del Partido de San
Vicente, Provincia de Buenos Aires.

fracción N9 633, compuesta de 492 m.30
al N. E , lindando con parte de la mis-
ma fracción; G55m.l0 al N. O., por don-
de linda con la parcela 63 2. de propied.V
de Ángel Sánchez, 201m.66 al S. O..

lindando con la sucesión de Cambaceres,
y el lado Sud se compone de dos tramos,
el primero de 91m. y el otro de 626m.80.
lindando por este rumbo, calle en medio
con el Ferrocarril Nacional General Bel-
grano. Superficie 22 hectáreas. 8? áreas,
82 centiáreas, 34 dme2 — Ciroumrrip-
ción VTIT. Parcela 633. Partida 7430. —
Base % 2.195.000 mln. Seña 8 o|o. Co-
misión 3 o!o. Títulos en autos.

Buenos Aires, diciembre 13 de 196 2. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

S 3.200.— e.20Ü2-N? 38 . 7S0-V.26Ü 2¡62

N? 20

Juzgado en lo Civil N<? 26, secretaría

N? 51, comunica por 5 días en el juicio

-rOLOMBO ANTONIO Y OTÓOS contra

MÉNDEZ GONCALVEZ ARTURO Y
OTROS siejecutivo", que el maritlle.ro

don Enr'que H. Corigüano, rematará el

día jueves 27 de diciembre de 1962, a

las 15.30 horas, en el salón de la Cor-

poración de Remata lores, 25 de Mayo
311, Cap., los sgtes.. inmuebles: Una
propiedad e[fte. calle Mario Bravo 46265

(antes Esperanza), cJCon-ientes y V. Gó-
mez, mide sifs. 17 v: Sm66 x 51m32.

Base: $ 200.000.— , 50 oío al contado,

saldo a 2 años c|el 15 o ! o interés anual.

Terreno baldío: cífrente calle Mario Bra-

vo 461, e'Corricntes y V. Gómez, mide s!

fs. 17 v: Sm66 x 51m32. — Base pesos

900.000. — Condiciones de venta p ; el

terreno baldío: 1) Vendiéndose en la ba-

se, el comprador abonará totalmente al

contado. — 2) Superándose la hase y
hasta la suma de í 1.800.000.— .

el

comprador abonará al contado la suma
de $ 900.000.— y el saldo a 2 años c'el

15 o|o de interés. — 3) Superándole la

oferta de S 1.800.000.— el comprador
abonará el 50 o!o al contado y el saldo

a 2 años c|15 olo interés anual. — Con-
diciones generales para los dos inmue-
bles: En el remate: Seña a cuenta pre-

cio lo oio. Comisión 3 o'o. Escrituras

ante Escribano H. Arturo Longhi. La-

valle 1290.
Buenos Aires, diciembre s

; ete de 1962.

— Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 3.200.— c.20|12-N? 38 . 878-v|26|l 2'C2

N? 17

Juzgado en lo Civil N? 17, secretaría
N? 34, ¡omunica por 5 días que en el

juicio DELTEUTRAZ de LÓPEZ MARTA
XEB-'ÍSA contra PINERO CARLOS (eje.

X» 28

Juzgado Nacional en lo Civil N-1 28.

secretaría N? 55, comunica por cinco días

en el juicio GIACOMONE VALENTÍN su

sucesión", que los martilieros Comí &
P'ni S. R. L., rematarán el martes 15

de enero, a las 15.30, en Cangallo 925.

ler. piso. Capital Federal, dos lotes de

terreno ubicados en esta Capital Fede-
ral, con frente a la calle Rafa =' Her-
nández, con frente también a la Avda.
Teniente General José Félix Urihuru
(hoy Avda. Libertador General San Mar.
tfn), en su intersección con la Avda Gui-
llermo Udaondo. designado como lote nu-
mero 12, manzana 14. es de forma irre-

gular y mide: I1m66 de frente a ! S.

sobre la calle Rafael Hernández 0rn038

en su otro frente al Oeste "¡obre la Avd.
L'bertador General San Martín en su
intersección con la .Avda. Ounie-mo
Udaondo: 4 m. en la ochava: 19m74 de
fondo en el costado E. y 23mf0 de fon.

do en el otro costado N. O. — Base:
$ 302.000.— mln. al contado y "1 otro
con frente a la calle Enrique P'irs en-
tre .'vil". TWiertí^ Orel. P-Mn T>; Coh<e.

ri y Rafael Hernández, (le cVinrp «on^o
lot* N? 14, manzana 14. m'rin 10m39
de frente a! E. ñor 14m2S de fondo —
Ba.se S 119.333 33 m'n. al contado. Seña
8 o'o. Comisión 3 olo.

Rueños .liff.1 13 fie d : c'en-ibrc fie 1962.— \1i>""to H. Montes ri~ Oca. s-^'T-tirio.

$ 3.600.— C.20Í12-N? 38 . 768-v.26;12l62

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N* 8

El Juez Nacional de Paz p. cargo del

Juzgado Kv Sj hace saber por cios días

en ios autos BEÉKEL SUD" / " "" 1R1CA-
NA S.R.L. c|MARTINl, JUAN ALBERTO
sIEj. prendaria, que el martiliero don Be-
nito L. Laudó, procederá al remate, sin

base, ai antado y mejor postor de Una
balanza automática 'narea Berkei, mode-
lo BYV, NO 3ñ.()81, cap. "2 kgs., en el lo.

cal Córdoba 2970, el 28 de diciembre de
1902. a las le horas. Comisión 10 '/,: a
cargo del comprador. Buenos Aires, di-

ciembre 14 de 1902. — iléet-r Raúl Ló-
pez, secretario.

$ (540. e. 20|12. N? 38.779. v. 21¡12'62

El Juez National de Paz, a cargo ilel

Juzgado N' 8, hace saber por do.', días,

en los autos BERKKL SUD AMERICANA
SRL. e¡ESCOBAR ALEJANDRO ejecución

prendaria, e el martiliero don Benito L.

Lando, procederá al remate, sin base, al

contado y mejor postor " Una máquina
para cortar fiam'res marca "erkel, mo-
delo 9-H, N r U283, en' ' local Córdoba
2970, el 28 de diciembre de 1962, a la»

16 hs. Comisión 30 % a cargo del com-
prador. Buenos Aires, diciembre 14 de
19"" lr

iguel A. Rocainora, prosecretario.

$ 640. e. 20|12. Nv 38.776. v. 21¡12¡62

El Juez Naeiona' de Paz a cargo del

Juzgado N<? 8, hace saber por dos días

en los autos BERKEL SUr AMERICANA
S.R.L. e¡REYNCSO RUBÉN IGNACIO
ejec. prendaria, que el martiliero don Be-
nito L. Land . proceder ' 1 remate, sin

baí.e, al contado y mejor postor de Una
balanza automática de suspensión marea
Berkei modelo 21002, N<? 3867, cap. 20

kgs., en el local Córdoba 2970, el 28 de
diciembre de 1962 a las "6 hs. Comisión
V c/a a cargo del compradoi. Buenos Aires,

diciembre 14 de 1962. Mi^.iel A. Eoeamora,
prosecretario.

$ 640. e. 20J12. N? 38.775. v. 2U12'62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» 1

Juzgado en lo Comercial Ni 1, Secreta-
ría NO 3, comunica por 3 días en el jui-

cio SOLEA GUSTAVO B. ejZAVALLTA
HNOS. slejee. pruitla- , <_ e el martilie-

ro Ismael A. Mariam, rematará el día 31

de diciembre de 1962, a las 9 horas, en
Concordia 2387, Capital, un automóvil aro

ca Chevrolet, modelo .-
"> 1959, motor P.

O. 531-J.E.A.7261, ehapi de la ~"-ia. de
Buenos Aires 346-983. Se exhibe en Con-
cordia 2387. Base $ 500.000.00 mjn. Seña
30 por ciento, contado, comisión 10 %.
Buenos Aires, diciembre 1 "

: 1962. Gui-
llermo L. Céspedes, secretario.

$ 960. e. 20112. N9 33.905. v. 22 12162

N? 2

El Juzgado Nacional de Comercio N*
2, Secretaría N9 6, eonr '

i por tres días

en los autos CÍA. EONOELECTR1CA BO-
CA S.R.L. contra LISI jOSE ROBERTO,
sjejee. prendaria, que el martiliero Her-
mán Gierb. j rematará el día 26 de di-

ciembre, a las 15 horas, en el '-igar donde
se exhibe, Almirante E~oivn 1159. un te-

levisor marca Geloso Mod lo Splende-re

Fabricación NO 66009, con la base de

$ 20.574.— min., al contado. Seña 30 por

ciento. Comisión 10 por ciento. E. bien

se entregar' previa aprobación dC
mate. Buenos Aires, 1', de diciembre de
1962. Carlos Alberto Dc, "Oro, secretario.

$ 1.200. e. 2012. N? 38.789. v. 22,12¡62

El Juzgado Nacional de -Primera Instan-

cia en )u Comercial N? 2, "^cretaría N v 5,

comunica por tres días en autos INTER-
OESTE S. en C. por Ae . c^KESTA EMI-
LIO y otra su ejecución prendaria, que el

Mar'illcro Roberto C. Gómez, rematará en
1. Avda. Rivadavia N? " '.570, de .1. :nu3

Mejía, Peía, de Bs. Aires, donde se exhi-

be, el día 22 de dici bre de 1962, a laa

11 horas, un automotor marca N. S. Priuz,

modelo 1962, motor NO '122062, chasis

N'í 40-12963, en el estado en que. se en-

cuentra. Base $ 102.620.— m|n. Sen;. 3J
por ciento. Comisión de práctica. Buenos
Aires, 17 de diciembre de 1902. Héctor
A. Patucl, secretario.

$ 1.200. e. 20J12. N« 38.899. v. 22,12.62

Juzgado en lo Come 'al N' 2, Secta-
ria N'.' •!, comunica por tres días que en
el juicio GOLDENBERG MARCO.-: < MA-
RENAN SOC. C. A. s¡cjpcuoie • prendaria,

el martiliero público T León R. Cliemj-
¡jovsky, rematará el día "' de diciembre

;
de 1962, a las 16 Ils., en el local de la ca-

|
lie Ecuador 43, Cap. una """ick'Up usada

t

marca Ra^trojero^ modelo 1958, motor N'O
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870635, serié"Ñ& 14338 y chasis N? 35964,

P. iteiite Pcia de Bs. As., 56011 '. ,año 1960.

Base $ 69.575 m|n. A! contado. Seña 30

por ciento. Comisión 10 po. ciento. El auto-

motor se encuentra en exai' Jn en la

calle Ecu» "
r 48, Capital. El bien se en-

tregará una vez ap" bailo el remate y en

el estado en que se encuentra. Buenos
Aires, noviembre 30 de 19F2. Ricardo
P. GraJiam, secretario.

. & 1.200. e. 20|12. N'- 38.90C v. 22¡12|62

• m s

Juzgado Nacional de Comercio N° 3,

Secretaría £í*.. 8> comunica por dos días

en el juicio VANCOUV Mí S. A. ejCOií-

TESE HNOS. £. COLECT 1 "A yjo BRUNO
CÓRTESE ¡ojee., que el martiliero Raúl
T. Ezeyza rematará el 21 de diciembre,

a las 10 lis., erí la Quinta Los Aguiluchos,
callo Lartig.au' eñti'c las de Cor.-- 1 Lezica

y Coronel Lyi\eli, localidad de San Jus-
to, Partido dé '-Matanza, Provincia de Bue-
nos Aires, donde se exhibe, un torno mar-
ca Alteo delótUlnm entre puntas, núme-
ro 156231, cotí motor acoplado funcionan-
do. Sin "líase". '"Contado. Comisión 10 '%:

Efectiva Buenos Aires, 3 f diciembre
de 1962. E; íftíis* * M. Boscli, secretario.

$ 8:

00. e.'2C|13. N» 38.751. V. 21¡1"2|62

.-. N? 4

Juzgado Nacional de Comercio N" 4,

Secretaría N 1

? ,10, comunica por dos días
ei, el juicio "AUTO SPORT S. R. L.
clLAURO MIGUEL A. y otro s Ejec.
Prend." que ¿1. martiliero señor Romeo
Víctor Sívori rematará el día 28 de Di-
ciembre a las" -8.30 horas, en Rivada-
via 1386: 1.400 Cuotas sociales de $

1.0 00,00 m|n. ciuna de la Fábrica de
Envases Río de La Plata S. R. L. per-
tenecientes a¡ Señor Tomás Osear Seta.
Base ? 1.400.000,00 mili. Seña y Comí-
Sión de práctica. Si no hubiere postor
sin Base. — Rúenos Aires, Diciembre 11
efe 1962. — Alejandro A. Pinedo, secre-
tario.

$ 6-10.- e. 20112 N" 38.930 v.2l!i2|62

el juicio DEL CASTILLO OSVALDO
JULIO CESAR contra MARIO AMA-
DEO SCOTTO (ejecutivo) ios martilie-

ros Bravo Gamboa Ferrari rematarán el

27 ele Diciembre a las 15.30, en Recon-
quista 513, Las tres cuartas partes in-

divisas de la propiedad en Cláypole ca-

lles A. Bullrich y P. Lanusse, Manzana
A-A-lotes 16-17-18-19. Superficie total

3.502mc67. Base para las 314 partes in-

4ivisag $ 76.923.25 al contado. Seña 8 ojo.

Comisión 3 ojo. — Buenos Aires, No-
viembre 30 de 1962. — Horacio H.
Ovuela secretario.

$ 1.600.- e.2"0|l2 N? 38.946 v,26|12¡62

Juzgado Nacional de Comercio' N° 4,

Secretaría N« 10. comunica por dos días
en ei juicio "ZUKER, .JORGE eiMA-
NÜEL C. MARTIN siEjec." que el mar-
tiliero Eduardo I.ino Casabal rematará
el día 28 de Diciembre a las 19 horas,
en Rivadavia 1389. donde se exhiben:
un televisor- Standard Electric N^ 270976,:
color gris, en perfecto estado y f-u noto-
ria n do, con su mesita correspondiente
y con un elevador eléetrico marca Rutel
N'-' 34944; una. Heladera eléctrica mar-
ca Pampero, Color celeste, una mesa co-
medor de 1.20 x" 0,80 de madera en-
chapada en nogal;- Cinco sillas de co-
medor de madera tapizadas en cuero co-
lor marrón; Un aparador de 1.40 de lar-

fe o, de 4 puertas y 1 superior con vitrina
de terciado lustrada, con puerta corre-
diza, de' cristalería:. Sin base. Al conta-'
do. Comisión LO: olo. — Buenos Aires,
14 de diciembre de 1962. — Alejandro
A. Pinedo, secretario.

S 1.120.- e.20 12 N» 38.941 v.21jI2>62

Juzgado Nacional de Comercio N? 4.

Secretaría N'' 11, comunica por tres día.s

en el juicio "FERNA.NDEZ JUAN MA-
KUEL y otro elVAN YORSSON SIMÓN
y otra s'ejec". que el martiliero Marce-
lo G. Cabrera rematará el 22 de diciem-
bre a las 10 lis., en San José 1754, don-
de" se exhiben, los siguientes bienes:
una tupí chica- con plancha, marca El
Poderoso N9 609. con- motor eléctrico

marca Genalex de 1 HP., Una lijadora

a polea de 2,40- mis. *e largo por 1,50
mts. de alto, con dos ruedas y motor
electrice marca Golfer trifásico N° 457,

una lijadora de dos ruedas de 1 m. de
diámetro cju., con motor eléetrico mar-
ca C. O. Z de 2 HP., y una heladora
eléctrica familiar marca Warreiis su-
per-lujo N? 28.903. Sin base. Al contado.
Comisión 10 olo. Efectivo. — Buenos
Aires, 14 de Noviembre de 1962 — Ame-
riño" .1". Macedonia -secretario.

$ 1.440.- é.20|12"N™ 3S.753 v.22|l.2|62

Juzgado Comercial N'? 5, Secretaría
N° 15 comunica por cinco días en el

juicio "SÁNCHEZ- LISARDO JOSÉ e¡

FIORE FORTUNATO slcobro ejecuti-

vo", que el Martiliero Horacio R. Pe-
rales rematará en la calle Lavalle N*
1646, piso 2?, de la Capital Federal, el

día jueves 27 de Diciembre de 1962, a
las 18 horas, una propiedad ubicada en
la Capital Federal, calle dorvalán N'"

1351Í69. entre las calles Enrique Rodó
y Chascomüs, edificada sobre los lotes

3 y 4, que miden: 8,66 mts. de frente

al N.E. por 15.00 mts. de fondo cada
uno. Habitada por el demandado. Baso
$ 242.666.66 m|n., al contado. Seña 10 %.
Comisión 3 %. — Buenos Aires, Di-
ciembre 17 de 1962. — Jorge O. Pala-
cio, secretario-.

$ 2.000-.- e.20|l2 N? 38.880 v.2G|l2|62

Juzgado de Comercio NT<f ií. Secreta-

ría W9 13, comunica por 5 días que en

N> 6

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-

taría N-? 18, comunica por tres días en
el juicio: "FINAMERICA S. A. c¡ FER-
NANDEZ ENRIQUE s¡Ej. Prend." que

el martiliero Nicolás A. Pellenti rema-
tará en Thames 7 90, donde se exnibe,

en el estado en que se encuentra -i que
será entregado una vez aprobada ia »üt

basta, e). 2 6 de diciembre, a las 10, hs..

un automóvil sedan 2 puertas, marca
"N.S.U. Prinz", mod. año 1960, motor
N» 4041616. de 2 cilindros y 24 c.v., con
chasis marca "N.S.U. Prinz" N* 40

34528, iiid. arg. Base: $ 50.860. Seña;
30 ojo. Comisión: 10 o¡o. — Buenos
Aires, dicieniore 17 de. 19 6 2. — Arturo
E. Mendoza Wilson, secretario.
'

? 1.200.- e.-2"0¡12.N'-> -3S.761 v.22|12¡62

Juzgado Nacional en lo Comercial N"
6, Seeertaría N9 18, comunica por tres

u'ías en autos: "DE. MARCO JsuNOfc. ¿i

TRIAS CONDE DE CASAS ROSA HE-
NEE y otra s|Ejec. Prend.", que el mar-
Hilero Roberto José Enrique, remellará

el 28 de diciembre de 1962, a las ll,3u

en la calle Pje. dei Tempie 26ss, Cap.,

,0 siguiente: Una heladera eléctrica fa-

miliar, marca 'Saccol ', modelo 9uo. N^1

2 4713, de 1 sola puerta. Dos bienes se

encuentran en exhibición en Av. Mitre

400, esquina España, Caseros, Prov. u t

Bs. As. Base $ i5.7S5. Comisión 10 0|O.

— Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.
— Roberto Riera, secretario.

$ 1.20C- e.20|12 N« 38.892 V.22il2[62

N* 7

se exhibe, en el estado en que se en-

cuentra y que será entregado una vez

aprobada la subasta, el 29 de diciembre

a las 11 horas, un automóvil marca
"Fiat" tipo 600, motor con N? de fabri-

cación 993221, Chassis N? 915264. de

4 cilindros y 38 c.v.. modelo "Berlina

año .1.961", con carrocería sedan 2 puer-

tas, patente prov. Bs. Ais. ÑT,? 343-410,

año 1961. Base: $ 101.835. Seña: 30 o, o.

Comisión: 10 o|o.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.

-r— Francisco Migliardi. secretario.

$ 1.440 e. 20|12 N<?' 3S .76 2 y .221121 6-2

N« 9

JUZGADOS NACIONALES
DEL TRABAJO

Juzgado en lo Comercial jM'-' 7, Secre-

taria Nu' 19, comunica por tres lias en

los autos: BERÜEE SCJJ AMJüRíCaN A
S.R.L. C|CAJJ>ENA DE Süi'iiKMiiiítA-

DOS '"PARA UD." S. R. D., ejecucioo

prendaria, que el martiliero don Benito

D. Lando, procederá a-t remate, s.n ba-

se, ai contado y mejor postor ue una

máquina para cortar fiamoies marca
Béi'kel, modelo 9-H, N9 21342, una ba-

lanza automática marca Ber.üel, moderó
E. W., N? 35597, capacidad 12 Kg, una
máquina para coiaar fiambres marca
Berkel, modelo 9-H'. N'' 21162 y una ba-

lanza automática marca Berkel modelo
E W. N» 35.461, cap.. 12 Kg., en el lo-

cal Córdoba 297 0, el 28 de diciembre

de 1962, a las 16 hs. Comisión 10 ojo"

a, cargo ' del comprador. — Buenos Ai-

res, diciembre 14 de 1962. — Ricardo

Eastman, secretario.

? 1,440.- e.20il2 N"? 33.773 v.22|12|62

Juzgado Nacional de Comercio N» 7,

Secretaría N9 21, comunica por dos días

en el juicio "FERRüTECNiCA S.A.i.C.

e I. cjPIK, NAPOLEÓN s|Ejec. Prend."

que el martiliero Carlos Barcia remata-

rá el día 27 de Diciembre a las 17,30

horas, en Rivadavia 1389: una maqui-

na hormigonera T.V. 250, N? 627 y un
guinche a engranajes G. E. 800, N» 20 2.

Se exhiben en Giles 9 30, Caseros, Pcia.

de Buenos Aires. Sin base. Al contado.

Comisión 10 o|o. — Buenos Aires. 11

de diciembre de 1962. — Juan José Sa-

linas, secretario.
- $ 640.- e;20|12 N'> 38.940 v.21|12|62

N? 8 .

"

Juzgado Comercial N? S, Secretaría N»
2 4, camunica por tres días, en el juicio;

SOCIEDAD ANÓNIMA TALLERES ME-
TALÚRGICOS SAN MARTIN, contra

LEPORAZO y ARTEL, slejee., que el

martiliero Horacio P. Benoit, rematará

en pública subasta, sin base, al contado

el viernes 2 8 de diciembre de 19 62. ho-

ra 16, en Diógenes Táborda N' 1533,

Cap. Fed. donde se exhiben-, los siguien-

tes objetos: 1 máquina de escribir de

110 espacios Remington N'-' 005973375;

i caja de caudales "La Argentina"; 1

mesa escritorio y de madera 14 cajon es;

1 amoladora de 2 piedras "Xipel" N?
5432 c|su motor eléctrico s|m. ni núme-
ro visibles: y 1 agujereadora- de carpin-

tería con motor Testa de 1 1¡2 H.P.
aprox. N 1-' 35S. Entrega previa aproba-

ción judicial. Seña en efectivo 30 oio.

Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— - Emilio Barrera Aguirre, secretario.

$ 1.920 e.20|12 N» 38.793 v.22ll2|62

Juzgado en lo Comercial N« 8, Secre-

taría N? 23, comunica- por tres días en
el juicio "LAURITO ÁNGEL c|ALE-
MAN MARIO ,T. y otro, s|eje c . prend.".

qtie el martiliero Nicolás A. Pclleriti

rematará en Ángel Gallardo 135, donde

Juzgado Nacional de Comercio N? 9,

Secretaría N? 27, comunica por tres días

que en el iuicio PALA-CCI MARCOS
contra JUAN T. GRONDONA y otra,

ejecución prendaria,, que el martiliero

Sr. Roberto M. Mombellí, rematará el

viernes 28 de diciembre, a las 17.30 ho-

ras, en el local donde se encuentra y se

exhibe, calle Gral J. G. de Artigas 1480,

Cap. Tin coche De Corlo 700. modelo
1960. Glamour. motor marca B.M.W.
755.569 de 696 ce. chassis 7663 uso

particular, chapa Provincia de Bs. As.

N? 368.224, en funcionamiento y goma
de auxilio, revisar de 10 a 12 y de 15

á 18 horas. Base $ 127 800 contado.

Seña 30 olo; Comisión 10 o'o. La íwin'd

se entregará una vez aprobado el rema-

te.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— Guillermo F. Taba ñera, secretario

$ 1.".00-- e.20!'l.2 N' 3S.925 V.22!12'62

N? 10

Juzgado en lo Comercial N? 10. Se-

cretaría N 1
? 3-0. comunica por tres dí'is.

en los autos: "T.OPACO S.R.L. clPA-
TRON IRTGOYEN E. sobre eiec. pren-

daria, que el mnrt'l'ero don Benito U.

Lando, procederá al remate con la base

de t 10 500 al contado y mejor postor,

de "Un magnetófono marca Phillips, mo-
delo Er,-3'527. N° 7S516 nsn-iín eomnle-
to funcionatido" en el local Córdoba
2970. el 2S de d ;eiembre de 1962. a las

16 horas. Comisión 10 olo a cargo del

comprador.
Buenos Aires, diciembre 17 de 196?.

.T. M. Oliveri Zimmermann. secreta

-

$ 960 e.20|12 N? 38.772 v.22112182

Juzgado en lo Comercial N» 1.0, Se-

cretaría N» 30. comunica por 2 días en lo 3

autos: "Berkel Siul Americana S.R.L
elCELUñ CRTS'^NTO A." E. pren

.
que

el martiliero don Benito L. Laudó, pro-

cederá al remate sin base, ni confado y
mejor postor de una Máquina para cor-

tar fiambres marca Berkel modelo 9-H
N? 21841. en el local Córdoba 29-7(1, el

2S de diciembre de 1962 a lis 1 6 horas. :

;Comisión 10 olo 'a cargo del eomm-ador •

Buenos Aires, diciembre 16 de 1962.
— J. M. Oliveri Zimmérmann. secreta-

rio'. .

$ 480 e. 20112 N? 38.771 v. 21112.62

-El Juzgado en lo Comercial M? 10,

Secretoria N° 30. comunica ñor dos días

en los autos: "BERKEL STTD AMERI-
CANA S.R.L. cHONOFRTO PAPA-SO-
DARO" Ejec. Prend. que el martiliero

don Benito L. Lando, procederá al re-

mate sin base, a.l contado y mejor pos-

tor de una máquina para cortar fiam-
bre marca Berkel. modelo 115 número
76.0SS y una balanza capacidad 2 Tía.

marea Berkel, automática modelo "O"

N? 51.406. en el local Córdoba N? 2970
el 2'S de diciembre de 19'62. a las 16 ho-

ras. Comisión 10 olo a cargo del compra-
dor.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.

— ,T. M. Oliveri Zimmérmann. secreta-

$ 640 e.'20|l"2 N? 38.774 v.2 1|12!62

Juzgado en lo Comercial N? 10, Se-

cretaria N 9 30, comunica por tres días,

en los autos: "S. A. DE FINANCIA-
CIÓN Y CRÉDITOS clAMADOR ARA-
GÓN y otros", ejéc. Prend. que el mar-
tiliero don Benito L. Lando rematará
sin base, al contado y mejor postor

"Un magnetó-fono marca Philips, mode-
lo EL-354l|00 N? -41344 y 4 amplifica-

dores marca Philips. m o d e-

lo-AB. 2868, números 722037. 722024,

722021 y 722020,; en el local Córdoba
2970, el -28 de diciembre de 1962. a las

1.6 horas. Los bienes se exhiben en Pa-
seo Colón 635. Comisión 10 olo a cargo
del comprador. .

Buenos Aires, diciembre 17 de 1962.
— .T. M. Oliveri Zimmérmann, secreta-

rio.

$ 9G0 e . 20112. N? 38.769 v.22íl2i62

Juzgado Naoio.nal de Comercio N?
10, Secretaría N? 29. comunica por '3

días que en autos: MARGARA CAR-
LOS D. cjRANDAZZO HORACIO síejeC.

prendaria, el martiliero Alejandro La-
iejjia, rematará el 31 de diciembre de
19 62, a las 9 horas, en Av. Sáenz 837,

un automóvil marca Chevrolet, modelo
año 1955, serie N? C55T.1 57396, motor
N? 0284554T55Z. Base: $ 100.000 mln.
Seña 30 o|o. Comisión 10 olo. Gastón
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

P. Llantada, secretario.
— Gastón F Llantada. secretado.

'$ 720 e.20|12 N<? 3-ÍO05 V. 2,P.12':62

^? ¿1

Juzgado del Trabajo N? 21, comunica
por tres días en el juicio "BABAK03
A. cíFlLIANDROS ELIAS slsalarios",

que el martiliero Servando García Casa-

bal, rematará en San José 1754, el jue-

ves 27 de diciembre a las 17 hs. los si-

guientes bienes: Una máquina Paulina
s|motor. Un ventilador 4 paletas. Un ar-

mario dos puertas. Un elevador de vol.

taje. A) contado. Sin base. Com. 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
—

• Horacio Carmelo Autorino, secretario

% 960 e. 20112 N? 38.909 v.22i!2:62

CONVOCATORIAS
NUEVAS

ASOCIACIÓN VECINAL "DE
VILLA RÍACHUELO
í*ro Avenida Cruz
CONVOCATORIA

Convócase a los asociados a Asamblea
Ordinaria para el 13 de enero de 1963, .

hora 17, en el local social, Guaramí
5173, para tratar el

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Lectura del acta anterior.
29 Designación de dos asociados pa- .

ra firmar el Acta.
3? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de gas-
tos y recursos e informe del órgano de
tiscalización.

4? Renovación
directiva y de la

El Presidente.
$ 80.— e. 20112

parcial de la comisión
revisora de cuentas. —

-N' 38.827-v-.20it2|í?3 ¡

AXGELELTil Y V1LAKIÑO S.A.I.C.A.
Exp. 7.720

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 31 de diciembre de 19 62. en
el local social dé Murguiondo 2100, Ca-
pital, a las 11 horas, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento'" del capital social y re-
forma Estatuto.

2'-' Designación de dos accionistas pa-

'

ra firmar el acta.. — El Directorio.

$ 1.600 e.201'12 N» 3S.S49 v. 26|12"¡(¡2'

AGl'üítAT
Sociedad Anónima. Financiera,

Comercial e Inmobiliaria
Registro N" 7.1Ó1

ASAMBLEA GENEl rlAL ORDINARIA
1» CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gcjieral Ordi-
naria para el 2S de diciemlve de 1962,
a las 10 horas, en Av. Leandro N. Alem
36, piso 12. Capital Federa,, par'a consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Documentos artículo 347 Código- de

Comercio ejercicio vencido 301611962.
2'> Elección Directores y Síndicos, y

designación dos accionistas para firmar
el acta. — Buenos Aires, 12 de diciem-
bre de 1962. — - E) Directorio.
$ 2.000 e. 20:1 2 N' 38.916 v. 26112163

ASOCIACIÓN IGLESIA- CRISTIANA
EVANGÉLICA REFORMADA

' HÚNGARA, lis. As.
'

'"

C. Ramón Freiré 1":>Í>45

lnstiiuto Religioso
Comprobante de Inscripción N" 582.

Fecha de autorización por el V. ÍC, 15
de julio de 1957. — Decreto N" 7.887

AVISO DE CONVOCATORIA
Se convoca a los socios a la Asamblea

General Extraordinaria para el día 23
de diciembre de 1962. a las 12 horas,
en sede central, C. Ramón Freiré 1739|
4 5, Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1' Discurso inicial del Presidente.
2* Designación de dos asambleístas

para firmar el acta..
3» Lectura del acta de la Asamblea

General Ordinaria anterior.
4' Reforma del Estatuto.
Art. 14' del Estatuto: En caso de n®!

contar en la hora fijadacon la presen-"
eia por lo menos de la mitad más uno
de los socios activos, la Asamblea sai

efectuará en segunda reunión vina hora:

:

después y sus deliberaciones serán v'á-'

lidos con cualquier número de socios
presentes.-

Art. 18" del Estatuto: Los socios ac-
tivos para ejercer sus derechos, deberán
estar al día en el pago de sus cuotas,
considerándose que lo están si ño adeu-
dan más de dos de ellas. — Balazs
Dezso Nagy, presidente m|p.; Dr. Lu-
dovíco Vincze, secretario mlp.

? 128" e.20|12 N« 38.92'C v.'20¡12;62-

ARGIRO
Sociedítd Anónima, Comercian

e Industiial
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria pai'a el día 31 de diciembre dé
1962, a las 19 horas, en San Juan N¿
3741, para tratar:

1' Consideración de la documeiitaclóít,
Art. 34 7, inc. 1». del O. de Comercio^ ,'.'

.2» Renruneración de Directores y áín-
dico.



n BOI/ETIN OFICIA!) — Jueves 20 de diciembre de 196Í

3° Elegir directores, síndicos, y 2 ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.
• 1.600 e.20|12 N* 38.927 v.26)12|62

ALDAMA S.A.I.C.F.I.A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

estatutos, convócase a los señores accio-
Difltas a la Asamblea General Ordina-
ria para el día 31 de diciembre de 1962,
a las 11 horas, en Bartolomé Mitre 2684,
Capital para tratar la siguiente

OHDEN DEL DÍA:
1' Considerar la Memoria, Balance

Geii'jral, Cuenta de Ganancias y Pétdi
das e informe del Síndico, correspon-
diente al 3* ejercicio cerrado al íl de
dienmi>re de 1961. y distribución de nti-
li'in.io*

" Kemuneraciones al Directorio y
Sir. -.>«,

P remuneraciones por funciones es-
¡pe •!«...«; a los Directores.

*' bl<-.-.. ion de Directores Titulares.
S' Elección de Síndico Titular y Su-

p!ei.-.e.

*í Designar ios accionistas para fir-

trinr el acta. — El Directorio.

í 3.200 c.2(i:i2 N» 38.938 v.26U2|62

ASOCIACIÓN IGLESIA CRISTIANA
EVANGÉLICA REFORMADA

HÍ'NGARA
CON Y OCATORIA

Se convoca a los asociados a la Asam-
blea General Extraordinaria para el día
23 de diciembre de 1962, a las 12 horas,
*n sede central, C. Ramón Freiré 1739|
45. Capital.

ORDEN DEI. DÍA:
1" Discurso inicial del Presidente.
2» Designación de dos asambleístas

para firmar el acta.
1° Lectura dei acta de la Asamblea

Genera) Ordinaria anterior.
I' Reforma del Estatuto. — Dr. Lu-

dovico Vincze, secretario.

? 64 e. 20.12 N» 38.930 v.20|12|62

"B"

BIMOTOR \RGENTINA
S. A. C. e l.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Oi(Si

rana para el día 2 9 de diciembie de
1962, a !a« 15 horas, en Rioja 936, par»
tratar:

1» Considerar documentos Art. 347
del C. de Comercio ejercicio 30 de ju-

nio de 196 2.

2? Elección de Directores y Síndicos

3
o Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — Buenos Aires, diciem
bre 17 de 1902. — El Directorio.

$ 1.600 e.20|12 N9 3S.755 v.26|12|6¡¡

COSMOLAN
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
CONVOCATORIA

3ra. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Por resolución del Directorio y con-

forme al artículo 13 del Estatuto, con-
vócase a Asamblea Ordinaria de accio-

nistas para ei día 29 de diciembre de

1962. a las 11.30 horas, en el local A
Bina 11S6, Capital, para considerar el

«gruiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la documentación
Art. 347 del Código de Comercio d^i

eiereicio cerrado al 30 de septiembre
de 1.962.

2
o Designación de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente y de dos accionis-

tas para firmar el acta. —El Directo-

rio.

$ 2.000 e.20j!2 N« '38.821 v.26¡l?l62

C R E D I B E L
Sociedad Anónima Financiera
Inmobiliaria y Comercial

( En Formación

)

CONVOCATORIA
El Directorio de Crédito Av. Belgrano

"Credibel" S.A.F.I.C, convoca a loa

señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de diciembre
•de 1.962. a las 10.30 horas, en Belgrano
8376. Cap. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consid. Memoria Bal. Gen. Cta. de

Gan. y Per. e informe del Síndico co-
rrespondiente ejercicio cerrado el Sil

7162.
2? Dist. Útil.

3? Elec. 3 Direc. Tit. y 4 Direc. Su-
plentes para ejercer el mandato hasta ei

Sl|7|64 y 31|7i63 respec.
4? Elec. de un Síndico para ejercer

Va mandato hasta el 3l|7l63 y
5? Desig. de dos accionistas para fir.

Bnar Acta Asa.mblea. — El Directorio.

$ 2.000 e.20|12 N» 38.825 v.26|12|62

3 9 Ratificación de las remuneracio-
nes a los Directores.

49 Elección Directores, Síndicos y do»
accionistas para firmar el acta.

% 1.600 e. 20112 N» 38.828 v.26|12|63

CASA ALFALFA S. A.
Comercia! y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de diciembre de
1962. hora 19. en Luzuriaga 870 Pal.

i

te-atar
lv Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1' del C. de C; ejercicio 31|8|61.
2? Distribución utilidades y remuneíti

«ió»i Directorio y Síndico

CASA ALFALFA S A.
Comercial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordina-

ria para el día 31 de diciembre de 1962
hora 20, en Luzuriaga 870, para tratar:

19 Considerar documentos Art. 347,

inc. 1? del C. de C; ejercicio 3l!8|62.
29 Distribución utilidades y remune-

ración Directorio y Síndico.
39 Consideración resolución Inspec-

ción General de Justicia" del 19Í4I55.
49 Ratificación de las remuneraciones

a los Directores.
5 Aumento de capital autorizado y

emisión de acciones.
69 Construcción de inmuebles.
79 Elección Síndicos y dos accionista-g

para firmar el Acta.
$ 2.400 e. 20112 N9 38.830 v.26|l2i<?8

CASA HIDALGO
S. A. Com. Ind. Inm. y Fin.

Registro N? 8743
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 31 de diciembre de 1962, horas 11. en
San Martín 627. 29 "B", para tratar:

1» Consideración documentos Art. 347
Inc. 19)- del Cód. de Com.; Ejerc. 31|8|

1962.
29 Aumento Capital Autorizado, facul-

tando al Directorio para su emisión.
39 Fijación número y elección Direc-

tores, Síndicos y dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600 e. 2011 2 N9 38.805 v.26|12|62

C A R D E M A
Sociedad Anónima
Registro N* «729

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria

que se celebrará el día 2 8 de diciembre

de 1962 a las 9 horas en la sede social

calle Moreno 2014, 4» piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» — Consideración del informe del

Directorio sobre su actuación, y su ra-

tificación.

2 V — Designar dos accionistas para
firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 2.000.— t.20|12-N9 38.918-v.20|12¡62

C A L F H 1 M E C
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo con 10 dispuesto en el ar-

tículo lii del estatuto social, convócase

a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de di-

ciembre de 1962, a las 10 horas, en el

local de Aneaste 3139, Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance generai, cuauro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico, correspondiente al cuarto ejerci-

cio cerrado el 3u de junio de 1962;
2" Distribución de utilidades;
3'' Retribución al Síndico y al Direc-

torio;

4» Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente;
59 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.400.—- e.20|12-N" 38 . 955-V.20 ¡12|62

"B"

ciones o certificados de su depósito ban.
cario hasta tres días antee de la fecha
señalada, en la Caja de la Sociedad. —
El Directorio.
Buenos Aires. 15 de diciembre de 1962.
$ 2.40v.— e.20|12-N» 38.795-v.22|12|62

DONAIT HERMANOS
Comercial, Industrial, Importadora

y Exjiortadora
Sociedad Anónima

Res. N? 9.(166

CONVOCATORIA
Convócase a los señóles accionistas a

Asamblea Extraordinaria para el día 31

de diciembre de 1962, a las 12 horas,

en la Avenida Libertador General San
Martín 850, piso 19.

ORDEN DEL DÍA:

l 9 Reforma del art. 5° del Estatuto
para aumentar el capital autorizado a
m$n. 200.000.000,—

;

2° Reforma del art. 6' del Estatuto
pai a autorizar a la Asamblea a elevar
el capital a m$n. 1.000.000.000,—

;

39 Aprobar el régimen de inversiones

de la Sociedad de los aportes de capi-

tales y de las fincas ubicadas en las

calles Suipaeha 1360 de esta Capital y

Avenida Libertador General San Martín
43 6 de Vicente López;

49 Designación a la Presidencia para
que acepte las modificaciones que esta-

blezca la Inspección General de Justicia;

5 9 Designación de las
.
personas que

suscribirán las escrituras de aumento de
capital y demás inst u montos legales:

6 5 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder participar en
la Asamblea deberán depositar sus ac-

"E"

EDGARDO HESS S. A.
Com. Ind. Ganad. Finan.

25 de Mayo 158 — Capital
13.113

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 28 de diciembre de 1962. a las 17
horas, en el local de la calle 25 de Ma-
yo 15 8, Capital, para tratar:

1») Consideración doc. art. 347 del
C. de Comercio al 31|7¡1962.

2') Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.

$ 1.600.— e.20|12-N" 38 . 931-V.26|10|62

ESTABLECIMIENTOS FABRILES
ARGENTINOS
S.A.I.C.F. e I.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos, convócase a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 31 de diciembre de
1962, a las 18 horas, en Bahía Blanca
2875, Capital, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la memoiia, balance ge-

neral, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe del Síndico, correspondiente a.;

3er. ejercicio cerrado el 30 de junio de
1962 y distribución de utilidades;

29 Remuneraciones al Directorio y
Síndico;

39 Remuneraciones por funciones es-
peciales a los Directores;

4» Elección de Directores titulares y
suplentes;

o' Elección de Síndico titular y su-
plente;

69 Designar los accionistas para fir-
mar el Acta. — El Directorio.

. $ 2.800.— e.20|12-N9 38.809-v.26|l2|62

EUGENIO BORRAS E HIJOS
S. A. Com., ind., Inm. y Fin.

Registro. N9 10.946
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 31 de diciembre de 19 62, horas 10.
en San Martín 627, 2' "B", pai a tratar:

1'' Consideración documentos art. 347,
inc. 19) del Cód. de Com.; Ejerc 31¡8,
19 62;

29 .tevalúo contable, Ley 15.272;
39 Fijación número y elección Direc-

tores, Síndicos y dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20|12-N» 3S.804-v.26|12[62

"F"

FEDERICO CALZE1JA E HIJOS
S. A. Inm., Fin., Com. e lnd.

Registro N? 7.5 1 2
j
l ¡54

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de diciembre de 1962, hoias 11,
en Federico Lacroze 2448, para tratar:
19 Consideración documentos art. 347,
inc. 19) del Cód. de Com.; Ejerc. 30|4,
1962;

2 9 Revalúo contable, Ley 15.272;
3' Fijación número y elección Direc-

tores, Síndicos y dos accionistas para
firmar el Acta. — El Directciio.

$ 1.600.— e.20U2-N* 38.806-v.26|í 2¡62

59 —- Elección Directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

...'. El Directorio.
$' 2.400.— e.20|12-N» 38.852-v.26|12162

F R E N I T B E
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a la Segunda Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 29 del co-
rriente, a las 10 horae. en el local so-
cial, calle Zuviría N9 5626, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la documentación

correspondiente a 1 segundo ejercicio
social;

29 Nombramiento de Directores por
terminación mandato de los actuales;

Z"1 Elección de Síndico titular y su-
plante;

4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.4 'u.-— e.20!l2-N9 38.770-v.26ll2¡62

"G' :

GREGORIO, NÜMO Y NOEL
WEIíTUEiiN S. A.

Agrícola Ganadera, Comercial
e Inmobiliaria

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse en
el local de la Avenida Corrientes 1145,
piso 1', el día 31 de diciembre de 1962,
a las 9.30 horas, para tratar:

1' — Documentos según art. 347 del
Código de Comercio y distribución de uti-
lidades; ejercicio vencido el 3 '

6 ¡ 1 9 6 2

.

2» — Remuneración a los directores
y síndico '.-

3» '— Aumento del Capital Social 3

% 100.000.000 —- m|n.
4» — R itificación del revalúo conta-

ble y resolver sobre el destino de la pri-
mera y segunda cuotas del mismo.

ITAL PAPELERA S. A. I. y C
ASAMBLEA .GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria de acuerdo a lo dispuesto
por los Estatutos y disposiciones lega-
les vigentes a efectuarse el día 28 de
diciembre de 1902, a las 19 horas en
ia calle Belgrano 87o, piso 5, Capital
Federal, a fin de tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V) Aumento del Capital Social;
2?) Designación de 2 accionistas para,

firmar el acta.

El Directorio.

% 2.000.— e.20|12-N» 38 . 838-V-26112Í62

INDUSTRIAS PLÁSTICAS
FEDERICO STRAUSS

S. A. I., y O.
Convócase Asamblea Ordinaria, pri

mera convocatoria, 3.1 de diciembre
19 62, 9 hs., en Avenida Corrientes 330,

2 piso.

ORDEN DEL DÍA:

19) Consideración documentos artícu-

lo 347 C. de C., ejercicio cerrado 31|8|62;
2») Fijación número directores y su

elección por un año; ¡
.

3*) Elección síndicos titular y su-
plente;

4*1

) Designación dos accionistas firma
acta. — El Directorio.

% 1.600.— e.20|12-N» 38 . 957-v.26|12|62

INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
PRODAN

Sociedad Anónima Industrial
y Comercial

Mendoza 1253 — Capital Federal
Reí. Exp. N'' 12.327

se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el dia 29
de diciembre de 1962, a las 12 y 30 ho-
ras en el loca! de la calle Mendoza 1253,
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración y aprobación de los

documentos del artículo 347 del Código
do Comercio, correspondiente al balan-
ce general finalizado el 31 de agosto
de 1962.

2 9 Determinación del número de di-

rectores y su elección.
3' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400. — e.20|12-N í' 38.7Sl-v.26il2i62

JORGE Y MARIO ALPERN
S. A. I. C. F. I. y A.

N9 12.097

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera) Ordi-

naria de accionistas para el 2 9 de di»

ciembre de j.9 62, a las 9 horas, en Four.
nier 3060, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

19 Consideración de los documentos de-
terminados por el art. N9 347 del Có-
digo de Comercio, al 31 de mayo de 1962.

2? Elección de directores titulares y
síndicos titular y suplente.

29 Designación de 2 acción stas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20|12-N? 38 . 953-v.26¡12|62

.TOSE N. AZAR E HIJOS S. A.
Industrial, Comercial, Financien

e Inmobiliaria
(Registro N« 13.827)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Genera] Ordinaria para el día
31 de diciembre de 1962. a las 9 horas,
en Rivadavia 53S3, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Considearción de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de
pérdidas y ganancias e informe del Sín-
dico correspondiente al segundo ejerci-

cio vencido el 31 de agosto de 1962;
2' Distribución de utilidades;
3 tf Remuneración Directores y Síndi-

co, superior al 25 % de las utilidades;
49 Elección de Directores titulares y

t'i.iae'óii de su número;
59 Elección de un Síndico titular y

un Síndico suplente;
(¡9 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el Acta. — El Directorio.
% 3.200.— e.20!l2-N° 3S.765-v.26 : T!

:

fi2

"L"

LYON ARGENTINA S. A
Comerc'al e Industrial

RejI. 2929
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 3111211962. José
E. Uribu-u 362, 59, 53. para tratar:

19 Aumento capital autorizado:
29 Designación dos accionistas firma*

acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.20|12-N9 38 . 924-V.2Í 1 ¿¡Mi
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XAS TARJAS S, A. I. A. C. y F.
.

Convócase, á ios accionistas a Asam-
blea Ordinaria,') día SI diciembre 1962,
hora 11. en Callao 730, piso 1°, para tra-

tar siguiente"'
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos art. 347
Cód. Comercio, ejercicio 31|<S|1962.

29 Elección síndicos titular y suplente.
39 Designación 2 accionistas firmar ac.

ta . — El Directorio.
Recuérdase art. 24 estatutos sociales

efecto depósito de acciones.

5 1.600 .— e.20!12-NC 38 . -S62-v.26¡12j62

T/ORENZG LAROCCA E Hl.rOS
S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a: los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

31 11 2|G 2, a las 11 horas, en Aven'da del
Trabajo 2299,,para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración documentación artícu-

lo 317 C. C. "correspondiente ejercicio

terminado el 3fÍ-iS!62.

2? Aumento de capital.
39 Elección - !de Directorio y síndico

.

4° Des'gnaorón de do= accionistas pa.-:

ra firmar el acta. — E! Directorio.
$ 2.000.— e.20il2-N9 38 . SSS-v. 2611216?

"31"

M.Y.L. SOíCIEDAT) ANÓNIMA
Comercial, Industrial. Financiera ¡¡ .

'Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 31 deí-diciembre de 1962 en la

calle Montevideo 513, 1er. piso, Capital,

a las 11 horas, pava tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación Art.

347 Inc. I
1

? C. de Com. Ejercicio cerra-

do el 30l9¡62.
2? Elección Directores, Síndicos y dos

Accionistas para firmar el Acta. — E>
.Directorio

$ 1.600.— e.2G¡12 N? 38. 354 v.26!12!62

M. M. MAtlTTNO Y OTA. S. A. 1. C.

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 31 dé diciembre 1962. ho'as
9.30, en sede social LavaHe 2656 2' "D",
para tratar la siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
T' Consideración documentos Art. 347

C. de Comercio v distribución utilidades

2? Ejercicio cerrado el Sl!S¡1962.
2? Honorarios Directorio 1961H962.
3 o Fijar núme r o directores titulares y

eu elección
4" Elección síndico titular y suplente!
5" Remuneración Gerentes Ejerc ; cio

196"?' 1963. Art. 20? Est.

6 9 Designación, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.20'12 N9 3S.7-17 v.26!l2'62

l* MARSELLA S. A. C. T. F. T. v A.
f Registro N? f*3."2

CON»'nc\TORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y

EXTRAORDTN ARÍA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria v Extra-
ordinaria que se celebrará el día 29 de
diciembre de 1962, a las ln hons en

las oficina* de, la calle La valle N" 1312.

Ser. piso. Departamento A. para tratar

la s'sruientf.

ORDEN DEI, DTA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor.

me del síndico, correspondientes al ejer-

cicio corrido el 21 de julio de 1962.
2? Modificación de los estatutos. Au-

mento de capital autorizado.
"9 Elección de directores, síndicos fti-

t triar y suplente) y de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea.

Las acciones deberán ser depositadas
en la sociedad hasta un día antes de la

fecha fijada por la asamblea.
Buenos Aires, ¡Feicmbre 12 de 1962. —

El Directorio.
$ 3.200.— e.20!l2-N9 3S . 915-v.26'12|62

MAC TjEAN Y COMPAXTA
S. A. C. T. y E.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 2JH63
en Cangallo 315, piso 3<

derar: '
'

1' Los decumentos del artículo 347,
Inciso 1* y ? v del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado
el 31112:61.

2' Designación de directores, síndico

y accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600. — e.20|12-N* 38.802-v.2G;i2;02

MONT TSLANC
Comercial, industrial y Financiera,

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 31112162, horas 16, en Re-
conquista 336, escritorio 115, para con-
siderar:

1' Documentos art. 317 C. Comercio
al 31 de agesto 19 '13.

a las 11 hs.,

para consi-

2' Distribución parcial saldo Reva-
lúo Ley 15.272. -

i* Elegir directores, síndicos y desig-

nar accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio.
S 1.600. — e.20|12-N" 38.791-v.26il2|G2

MAGNA, S. A.
Constructora, Inmobiliaria, Comercial y

Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre de
1962, a las S y 30 horas, nn el local

social de Magna, S. A., Constructora, In-

mobiliaria, Comercial y Financiera, ca-
lle Bernardo de Irigoyen 428, 1er. piso,

Capital Federal, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la. me-
moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, anexo "A"
y "C" y destino de las utilidades ejerci-

cio cerrado al 30;9-'62.

.. 2' Elección de síndicos, titular y su-
plente y dos (2>: accionistas para fir-

mar el acta respectiva. — El Directorio.

$ 2.400. —• e.20il2_-N? 3-S.74S-v.26|12¡62

"O"

OTTO WALD S. A. C. I. I. y E.

. Convócase a Asamblea- General Ordi-
naria el 29112162, e h-s 8 horas en Tu-
Cumán 3238, para tratai : Consideración
documentación art. 347 C. Com. al 3

1

8

02. — Remuneración Directores y
Síndicos. — Aumento Capital autoriza-

do a $ 125.000.000. — Determinación
número de Directores. — Elección auto-
ridades y Síndicos. —- Designación dos
accionistas firmar Acta.
En caso de no poder realizarse en pri-

mera convocatoria, convócase en segun-
da convocatoria día 7;L63, S horas mis-

mo lugar.
$ 2. COP.—. e. 20:12 N> 33.911 v.26 ; 12í02

FORCEE SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria Financiera Industrial

COMERCIAL
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria de accionistas que se efec-

tuará el 31 de diciembre de 1962, a las

8.30 horas, en el local social, Rivada-
via 7249.

ORDEN DEL DÍA:
X" Modificación de los artículos 4. 5,

7, 20 y 21 de los estatutos sociales.
2° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Se recuerdan a los accionistas las dis-

posiciones del Art. 2 3 de ios estatutos
sobre obtención de la boleta de entrada.—

' Buenos Aires, 1" de diciembre de
1962. — El Directorio.

5 2 400.— e.20;12 N'-' 3R.SS.S V.26Í12J62

PORCEL SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria Financiera Industria!

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or

dinaria de Accionistas que se efectuará
él 31 de diciembre de 1962, a las 8 ho-
ras, en el local social, Rivadavia 7249.

ORDEN DEL DÍA:
. l 9 Consideración documentos Art, 347
de). Código de Comercio y Distribución
de Utilidades; ejercicio cerrado el 31
Sj62.

2» Elección de un director suplenta.

síndico tituia- y síndico suplente.
3 ? Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.
Se recuerdan a los accionistas las dis-

posiciones del Art. 23 de los estatutos

sobre obtención de la' boleta de entra-
da. .—• Buenos Aires. 17 de diciembre de
1962. El Directorio.

$ 2.400.— e.20;12 N"> 3S.SS6 v.26il2¡62

POWER (PODER) S. A.
Inmobiliaria, Agropecuaria, Comercial

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea G-eneral Ordinaria para el día

3 de enero de 1963, a las 9 y 30 horas,

en Tucumán 1438, oficina 203, Capital,

para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentación ar-

tículo 3 47 inc. 1?, Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1962;
: 29 Designar síndicos;

3? Designar directores;
4? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.20¡12-N? 3S . 842-v.26|12jG2

nancias y pérdidas, informe del síndi-
co y distribución de utilidades, corres-
pondientes al 14' ejercicio terminado el

30 de jimio de 1962.
2» Elección do directores de acuerdo

al número que la asamblea determine
y en reemplazo de los que terminan su
mandato, por un nuevo período do dos
años.

3' Elección del síndico titular y síu
dico suplente por el término do un af-o.

4' Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.
? 1.920. — e.20¡12-N« 3S.7S3-v.22:12i62

..tr

EIVIEEl
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera e inmobiliaria

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria do accionistas, para el día 31, de
diciembre de 1962, a las 10 horas, en la
sede societaria, calle Alsina N? 1214,
primer piso, escritorio once, para tra-
tar los siguientes puntos del.

ORDEN DEL DÍA:
i 1' Estados que prescriben ios artícu-
los 347. inciso 1») y 361 del Código de
Comercio, con valor a] 30 de junio
de. 1962.
f

:-2» Designación de síndico titular y
suplente, con aplicación del artículo 16
del estatuto. .

,

3" Aumento de capital para regulari-
zar suscripciones.

4' Designación de dos accionistas -pa-
ra firmar el acta, de la asamblea. .

—

Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962.
r— El Dircctorio.-

$ 2.400. r- e 20Í1.2-N» 3S.756-V.26Í12Í62

PABLO MASPERO E HIJOS
Sociedad Anónima Metalúrgica

Industrial y Comercial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea. General Ordinaria, que se
efectuará en el local del Banco Shaw,
S. A. A.rg., calle Sarmiento 355, Capi-
tal Federal, el día 28 de diciembre de
1962, a las 1S.30 horas para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1 er Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-

S.A.i jf.I.

Sociedad Anónima, Ind -strial, Financiera
e Inversor?

Paseo Colón 730 — Buenos Aires

>VC -U...I.A

Se convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 11 dn enero de 1963, a las

10 horas, en el local social de Paseo Co-
lón 730, para atar el siguiente

OEDEN DEL DÍA:
19 Plan de Forestación. Su finaneiaeión

y ejecución.

£9 Designación de tres accionistas para
firmar el Acta de 1; Asanibl i.

Buenos Aires. 1 de dicLmLre de 1962.
-»- -El Directorio.

'

$ 2.000. e. 20,12. N? 38.879. v. 26¡12|0Í!

:
Soc/eila ' Ai-iaiiua

;• A.C.I.F.E.I.
; Agropecuaria, C -erci«i, Industrial

: CONVÓC. 1A
i
Convócase a los señores ; -eionistas a

la Asamblea - Extraordinarií que
se celebrará el día . 10 de enero de 1963,

á las 11 horas, ei liceo, quista 49], 2" pi-

so, Capital, para trata: el siguiente
: ORDEN DEL DÍA:
. 1? Reforma de lo.-- Fstatutos Sociales.

2 1
? Autorizaciones referic'as en el art.

17',' inc. b) de los Estatutos Sociales.

3 1
? Otorgamiento de un poder general de

administración.

4? Dc^' " .e'ón de dos t..eionistas para
firmar el acta. — E! Directori-.

$ 2.000. e. 20|12. N? 38.910. v. 26¡12¡62

SCAEAMELLA HERMANOS
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial,

Vitivinícola y O'ivarera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinari: a celebrar-

se el 31 de diciembre de 1962, a las 10 ho-

ras, en c! domicilio de la Sociedad Ave-
nida Juan B. Justo 1460, Capital FcrTersl,

para tratar el siguiente

OR^EN DEL DÍA:
: 1' Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, cuen' x de ganancias

y pérdidas e informe del síndico corres-

pondientes al Ejercicio N? 7, cerrado el

i¡0 de junio de 1962,

: 2? Retribución al Directorio y Sindica-

tura.
: 39 Distribución de utilidades.

49 Designación del nuevo Directorio.

5"? Elección de síndico titular y su-

plente.

O 1? Nombramiento de dos accionista: pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Alam-
bica. — El Directorio.

$ 3.200. e. 20[12. N? 38.928. y. 2 í!jl2¡62

SIRCA, SAN ISIDRO REFRESCOS
Sociedad Anónima, In.'.ustrial y Comercial

N9 14.225

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo di^.Tiesto en los Es-

tatutos Sociales se convoca a los Seño-
res Accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 31 de di-

eieml-.-e de 1962, a las 10.30 horas en la

calle Santa Fe N° 1145,' Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente-

ORDEN DFL DÍA:
. 19 Consideración de la üemería, Inven»
tario, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informe del Sínlico, eo*

'

rrespondieiites al ejercicio cerrado el 31
de Agosto de 1962.

29 Distribución de uti'-daücs.

o 9 Fijar el úin o de -lienibroí e«a
compon'1 -,in el Directorio y elegir Directo-
res y Síndicos.

4 C ' Designación de dos Aecioiiistas para
firmar el Acta di la Asamblea. — El Di-
rectorio.

Nota: Se recuerda, a los Señores .Accio-

nista.- que para poder asi a la Asam-
blea deberán depositar en ln Sociedad,
Uruguay 1134, Capital Federal, con tres

.3) días d?- nr.tiei-pnción .sus acciones »
'.111 ffi-t.ificado baneario c e acredlt-e su
depósito. : - .

>f 3.600. e. 2P;i2. N9 38.904. v. -26!12¡C2 -

S AT.'I
'

SocledáfT Anónima Ger-fcra] de Inversiones
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas ..&
''

Asamblea General Oi^dinaria, a celebrar-
se el día 7 de enero de 1963 a las 17
horas, en el local social de ¡a Avenida
Corrientes N?. 447, oficina S 1 . . Capital
í'ederal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la 'Memoria, In-

ventario, Balance -General Cuenta da
Ganancias y Pérdidas e Informé del Sín-
dico, correspondientes al ejeicieio cerra-'
do el 30 de junio de 1961:

2' Consideración''- de la 'Memoria, in-
ventario, Balance General, cuenta

"

'de
'

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do e! 3í> de junio de 1962:

3- Destino de las utilidades:
49 Elección de cinco directores titu-

larce y dos directores suplentes todos»
por el término do dos años;

S 9 Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de ua
año;

6'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Para asistir ai acto, los señores accio-
nistas deberán depositar sus acciones, o
el resguardo banca: io equivalente, en la
Caja de la Sociedad, con anticipación no
menor de trrs d ;as a la techa de la
Asamblea (Art. 2-> .leí Estatuto). — Bue-
nos Aires, diciembre do 1962. — El Di-
rectorio.

% 3.6-00.— e.20¡12 N° 3S.9-Í9 v.26¡12¡6'r ;

S C II O L N 1 R
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Gíoncral Ordi-
naria para el 29 de diciembre de 1962,
11 horas, en Venezuela 4269, Capital,
para tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Documentos art. -317; Código Co-

mercio por ejercicio cerrado 31 airoa-
t'D 1962.

2' Distribución utilidades.
3* Fijación número directores titula-

res y suplentes y elección de los mismos.
4' Elección síndicos, titular y suplente. -

5' Fijación remuneración artículos S
y 11 estatuto.

6»- Aumento capital autorizado.
7» Designación accionistas aprobar..jr-

firmar acta. — Buenos Aires, dicieni- . >

bre 17 de 1362. — El Directorio.
$ 2.800. — o.?-i)|12-N» 3S.760-v.26,12¡6:2

•X"

TALLERES JH.-XRO
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio se con-

voca a los señores accionistas para la
Asamblea General Ordinaria que se rea-
lizará en la calle Reconquista 336, se-
gundo piso, oficina 20. Ciudad, el 28 de
diciembre de 1962, a las 11 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración del inven-

tario, do la Memoria, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al
Ejercicio cerrado el 30 de junio dé 1962,

2.» Elección del Directorio.
.
3» Nombramiento del Síndico Titular

y del Síndico Suplente y fijar la remu-
neración de los salientes.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
$ 1.920 v. 20112 N» 38.SU ' v.22|12|6'2'

"V"

VU'DA DE CAKAI.EE HIJOS
.Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria coi respondiente al 42» Ejercicio
para o' día 31 de diciembre do 1962, a
las 10.30 horas, en Avenida Martín Gar-
cía 320, Capital Federal .para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
;

1' Cort.?í,Tí.-ra.ción de los documento»
del artículo 317 d?l Código de Comercio, .

y Distvíbvjció» de Utilidades.,
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2 r Determinación del número de Di-
rectores y elección de la cantidad nece-
saria para completar el número que se

fije.
3'' Elección del Síndico Titular 5- Su-

plente.
i' Aprobación nombramiento Director

Gvrente y su retribución y remuneración
jjircctores con cargos rentados fijados
por el Directorio.

o'' Aprobación Revalúo Contable Ley
lo. 272 y su destino.

ti" Designación ele dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
* 3. "111 e. 20112 N'' 38.700 v.26 12 62

"Y"

YT1TY S. A.
inmobiliaria, Comcrsal, Financiera c

Industrial
Convócase accioni t tü¿ a Asamblea Ge-

Jieial Ordinaria para el día 31 de die'eni-

bre •!.• i i) 62, a las 10 horas, en ia Ave-
nir. . corriente 1145, piso primero, para
trata.-:

iv Documentos según art. 347 del Có-
diou de Comercio, ejercicio vencido el

ÜO de junio de 1962;
.. 2 1? Elección de un director, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.. —
>11 Directorio.
$ 1.600. — e.20|12-N<? 38 . 851-V.2612 J62

IRANSí-ERENUAS
¡NUEVAS

'•A"

Cerlsoli & Cía, Carlos A. Cerisola,
mart. públ., Méjico 122o, Cap., avisan
que Néstor Raúl Toscano vende a Do-
mingo Feijó o! negocio de confitería, vta.
do calé, comestibles, oda^. en gral. en-
vasadas y helados envase único uso. sito
en ALYAREZ THOMAS 5 6 0, Cap., do-
micilio partos. Reclamos ley nioficinas.

í 1.200.- c.20.12 N» 3S.S36 v.26;12¡62

Por cinco días: Buenos Aires, avisa
ai comercio que H. C. Gómez Brizada
y Cía., venden el puesto de carne y des-
pensa de la proveeduría "Sa," Cayetano"
.s„io en la cade ALBERTO WII.UAM3
6015, Barrio Cornebo Saavedra, Buenos
Aires, a ios señores Eugenio Alberto
Ellero y Vicente José Sassone. Domici-
lio de las partes y rec'airos en término
de Ley, estudio ''Rosenblai.''. Mitre 2S3.

J>.
3'-', oí. 20, San Martín, Peia. de Bue-

nos Aires.

$ 1.600.- e.20¡3 2 N? SS.94-Í v.26¡12|62

Dora Ana Comido de Nosdeo vende a
Basilio Antonio Caray, su aegocio de
"ínstituo de Belleza", sito en la calle
ALBAUELl.OS 3036. — Reclamos de ley

y dorn. partes, en el negocio.
S 800.— e.20!12.-iN'-' 38.822-v.26|1 2,62

Se avisa que la sociedad Nutrimás,
S. R. L.,. dedicada a ia fabricación de
lidiadoras y reventa de artículos del ho-
£íar y constituida por los señores Pablo
Huber y Luisa Anelinda Mapelli, con
domicilio en AGÜERO Sil, se disuelve,
liaciéndose cargo del activo y pasivo, la

firma Voltacord S. R.L. — Domicilio 'de
la s'ociedad y de las i>artes: Agüero 311,
Capital. Reclamos de ley: Eduardo Sui-
tle. Paraguay 10 55. 3» P. B.

S¡ 1.000 — e.20il2-N" SS.8lY~v.26jl2j62

Bochicclvio Unos, y Cía. martilieros-
públicos, con oficinas en la caile Redro
Goyena N'' 1748, Capital, avisa: que ia

venta efectuada por Alberto laconianni
a, Roberto Osear Celeste del r.epoeio de
artículos para hombres, sito AV. LA
PLATA N* 32, Capital Federal, queda
nula y sin efecto. — Rociamos: mis ofi-

cinas.
* 1.200.— e.20!12-N« 33.797-V.26J12163

"B"

José Santos Diego, Martiliero Público,
con, oficinas Bmé. Mitre 1734, Capital,

avisa que la señora Rosalía Vázquez de
Presedó, vende a Dante Natalio Gutié-
rez, Andrés Muñuz, Sociedad en .forma-
ción, negocio de Lechería y Productos
•da'" Giañja, sito en la calle BOGOTÁ
2390, Capital, domicilio de ambas par-
tes negocio. Reclamos de ley mis ofi-

cinas.
$ 1.200.- e.20ll2 N' 38.864 v.26;i2¡62

Casa Alfuso S. R. L. (N? Inscripción
Héditos 900,303-009) integrada por ¿u*
socios Osear Vicente Minnozzi, Angélica
Alfuso. Rosa Alfuso, Aurora Alfuso de
Minnozzi, Carmen Alfuso de Lucini v
Sucesión do Carmelo difuso, venden el

activo -y pasivo de su negocio de joyería,

íabrica de fornituras para joyeros, com-
pra y venta, importación y exportación
<le metales preciosos, sito en CANGA-
LLO N« 1128. a Casa Alfuso Sociedad
Anónima Industrial, Comercial y Agro-
pecuaria (N? Inscripción Réditos 3S1.887
• 009). Reclamos de J.«y en las oficinas

del Dr. Juan Carlos Sruzzon,, abogado,
sitas en Sarmiento N° 1150, piso 5° do-
tsiícillo ¿e las partes.

I X000.- e.20]l2 N* 22.898 v.26-12;S3

Zámacona y Cía., Bai. y Mart. Públ.,
of. Yerbal 23yi. 1er. piso.. Cap. Avisan:
Antonino Alvarez vende a Joaquín Ar-
bizu, negocio Panadería, calle COSTA
RICA N' 5700. Reei. y oposiciones de
Ley en nlofic. donde constituyen domici-
lio las partes.

$ 800.- e.20|12 N<? 3S.900 v.26!l2[62

Inmobiliaria Boedo S. R. L., Freggia-
ro y Peyseré, mart. públ., ton oficinas
en Boedo 677, Capital, avisan que Ra-
mona Contrcras vende a María E. L. de
Orefice, Genoveva E. Orefice y Elio F.
Orefice, su negocio finmbrería y euese-
ria sito calle CONSTANT1NOPI.A 3302,
Capital. Domicilio partes y reclamos ley,

nuestras oficinas.
S SOO.—- e.20:12-N'? 3S.S1 8-V.26Ü2ÍS2

"CH"

Enrique O. Carbonel, avisa al comer-
lio que vende su negocio de Despacho de
Comestibles, sito en CHARCAS 3360, a

Aurelio Cristín y Guillermo P. Boeri, con
domicilio Caracas 3755, donde deben for-

mularse las oposiciones ley 11.867, y cons-
tituyen domicilio las partes.

$ 800 e. 20112 N? 38.942 V.26I12Í62

"E"

Zámacona y Cía., Balanceadores .7

Martilieros Públicos, Yerba; 2393. 1er.
piso. Capital. Avisan: "Confitería Rex"
S. R. L. integrada por José Roberto Mo-
lina y Francisco Antonio Spinosa, ceden
y transfieren la totalidad de las cuotis
capital que constituyen el negocio Casa
de Lunch y despacho de Bebidas Al-
cohólicas denominado "Confitería Rex".
sito en esta Capital calle ESMERALDA
333143. Local N"? 3, a los señores Ro-
berto Ángel y Armando Montías. A efec-
tos de determinar Pasivo, oposiciones de
Ley 11.867, en nuestras oficinas dende
las partes constituyen domicilio.

S 1.600.- e.20112 N» 38.897 v.26|:2|C?

José González, mart. públ., ofic. Cuen-
ca 222S, avisa que Lucía Müitano de Da-
vid vende, libre de toda deuda, su ne-
gocio de fiambrería, sito en la calle
EMILIO LAMARCA 1040, a Sofía Gut-
tenplan de Riener. Reclamaciones de
ley en mi oficina, domicilio de las
partes.

$ 800. —e.20|12-N' 3S.800-v.2Gil 2|62

Alonso y Cía.,

rana 1 96, avisa

y Nélida Luis de

"G"

Balanceadores dof. Pa-
que María Labombarda

-- _- Salom. venden a Al-
bino Barreno negocio. Peluquería Damas,
calle GANA 288. — Domicilio parles y
red. ley nioficinas.

$ 800 e.20¡12 N<? 38.872 v.26¡12|62

D. R. A. Ladeda, martiliero con oficinas

Triunvirato 4302, avisa que Vicente Di-
mas y Antonio Rondo venden al señor
Pascual Bavaro su negocio de Frutería

y
:

Verdulería, sito JURAMENTO 5133.
Capi'al. — Reclamo? de ley mis oficinas,

donde las partes constituyen su domicilio.

$ 1.200 e.20¡12 N<? 38.923 v.26¡12.62

"H"

Organización Rubén, Del Gener - Díaz
- Hernando, Balanceadores y Martille-
ros Públicos con oficinas en Suipacha
1071. Capital, avisan que Alfredo Fer-
nández Laburu vende á Octavio Arias
Alvarez y Antolín liamos, panadería me-
canica calle HUMBERTO 1? 2331'5. Ca-
pital Reclamos de Ley y domicilio par-
tes nuestras oficinas,

$ 1.200.- e.20íl2 N? 8S.873 Y.26|l2|62

. Augusto A. Cingolani, martiliero pu-
blico, avisa: Osvaldo E. Mattcueci vende
a Lila Halversen, negocio de "Peluquería
Damas", sito en JEAN JAURES 819, do-
micilio partes y reclamos ley, Entre
Ríos 140, 4' A.

$ 800.— e.20¡12~N« 38.777-v.26M 2162

"R"

Inmobiliaria Boedo S. R. L., Frcggiaro
y Peyseré, martilieros públicos con ofi-
cina en Boedo 677, Capital, avisan que el
señor Edgardo Mango transfiere los de-
rechos adquiridos por su compra, según
publicación del Boletín Oficial del 29111
al 4|12|62, del negocio sito RIOJA 1224,
Cap., al señor Carlos V. Bisigniano. Do-
micilio ley y recl. nuestras oficinas.

$ 1.200.— C.20I12-N» 3S,820-v.26|12|62

Eiji Morito, martiliero público, con
oficina en Mendoza 2450, Capital, avisa
al comercio que por su intermedio el se-
ñor Masaki Asato ha vendido al señor
Hiroshi Shinvashiki. el negocio de tin-
torería, sito RAMÓN FREYRE 1102 de
esta . Capital, libre de todo gravamen.
Reclamos de ley, en mis oficinas.

$ 1.200.— e.20¡12-N* 38.757-y.26¡12¡62

-S"

Pérez y González S.R.L., martilieros pú-

blicos, con oficinas en Paso 321, Caoiia!.

avisan que Mario Osear Piriz vende a Al-

berto Brugnoli la cuarta parte indivisa que
posee en el negocio de Restaurante, sito

en SARMIENTO 1743, Capital, haciéndo-
le cargo el comprador del activo y pasivo.
— Reclamos lev, nioficinas.

$1.200 e.20|12 N? 38.861 v.26¡12|62

El Dr. José Kagel, con estudio en Tu-
cumán 716, piso 39 F., avisa que con su

intervención don Jacobo Maratarasso, úni-

'?o propietario del negocio de Taller Mecá-
nico calle SALTA 1160, Capital, lo vende
a "Salta Millecento S.R.L.". — Domicilio

de las partes y reclamos en mi Estudio.

$ 800 e.20Íl2 N<? 38.920 v.26ll2í62

Inmobiliaria Boedo S. R. L., Freg-gia-
ro Peyseré, martiliero público, con ofici-
nas en Boedo 677, Capital, r.visan que
Rosa N. de Kaminsky vende a Dora
Amalia Castro su negocio pelquería pa-
ra damas y boutique, sito calle SOLER
3S7 9, Capital. Dom, partes j recl. ley,

nuestras oficinas.

S 800.— e20:12-N" 38.819-v.26|l 2!62

Se hace saber por cinco días que Eduar-

do Lorenzo Moreno transfiere todo el ac-

tivo y pasivo de su negocio de refrigera-

ción y afines de calle TACUARI 957'959

a "Eduardo L. Moreno, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial. Financiera, inmo-
biliaria y Agropecuaria", que continuará

con el mismo ramo. — Reclamaciones de

ley y domicilio de las partes Uruguay 654,

Ofic. 308. — Interviene Dr. A. Gallardo,

abogado.

$ 1.200 C.20S12 N<? 38.856 v.26Ü2¡62

"V"

Eugenio Ramos y Cía., balanceadores
v martilieros público, oficinas en la ca-
lle Talcahuano N« 3 5, Capital, T. E.
3S - 6904, avisan que con su intervención
el señor Biagio Cavallo vende al señor
José Antonio del Río, su negocio de car-

nicería, verdulería y frutería, situada en
la calle VIRREY CEVALLOS N« 1218,

Capital, domicilio del vendedor en el

negocio del comprador en Talcahuano
N" 35, reclamos, de ley 11.867 en las ofi-

cinas.
.Voin: La presente publicación recti-

fica y reemplaza a la aparecida en este

Boletín, ios días 13 del 3 al 17 del

3 de 1962.
s 2.000.— 0.20112-^ 3S.767-V.26|12|62

AVISOS COMERCIALES
X U h V O b

W-I N 1 K
Sociedad Aaóuñna

Comercial, Industrial, Financiera

PAGO DE DIVIDENDOS
Se reitera que está a disposición do-

los señores Accionistas el dividendo del

ejercicio cerrado el 31 de mayo dr

1962. — Dicho dividendo se paga en ac-

ciones liberadas- a ia par y con cupón
-1 1« de junio de 19C2. — El cobro se

hará efectivo en la contaduría de la

sociedad, calle Sanabria 2259, Capitán
contra entrega del cupón N"1 1. — E!
Directorio.

$ 320.— e.20'¡1.2 N'' 38.803 v.20|12¡62

CASA STEWART, S. A.
Comercial, JnnK»rtadoia e Industrial

PAGO DE REVALUO CONTABLE
Se comunica a los señores accionis-

tas que, en virtud de la autorización
conferida por la II. Comisión ae Valo-
res y Bolsa de Comercio de Buenos Ai-

res, a partir del 21 de diciembre de
11)62 se procederá al pago del 30 o|o po>
Revalúo Contable, Ley 15.272, en accio-
nes ordinarias (lvoto) y valor nominal
100.— pesos cjuna.

Dicho pago se hará efectivo contra
presentación del cupón N'' 9, en Tucu-
mán 3550, Capital Federal, de 15 a 18

horas, previa confección del formula-
rio que a talelecto suministrará la So-
ciedad.

Las acciones que se entregan lleva-
rán ci'.'ún N p 10 y gozarán de dividen-
do a partir del 1» de julio de 19 62.

Las fracciones menores de 10 accio-
nes se liquidarán en efectivo, confor-
me a las disposiciones de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. — El Direc-
torio.

$ 1.920.— e.20¡12 N» 3S.810 v.22'|12¡62

OX1DIA
Sociedad Anónima,

Industrial y Comercial
N' 14.3SG

Se comunica a los señores accionis-
tas a los efectos del derecho de prefe-
rencia que les acuerda el artículo 3' de
los Estatutos que el Directorio ha rc-
suelto la emisión de 2S50 acciones cla-
se "A" de la Serie 7' de acciones ordi-
narias de m$n. 10.— duna de 3 votos
eiacción. — El Directorio.

$ 960.— e.20¡12 N' 38.815 v.22|12|6á

RTCHMOJJD
S. A, Comercial c -"Industria!

liegistro X* 1Í61

PACO DE DIVIDENDO
Distribución Saldo Revalúo,

Ley X" 15.272'

Se pone en conocimiento de los .seño-

res accionistas que a partir de! i> oe
Enero de 1963 se ña resuelto, contra
presentación del cupón. N» 8, poner a su
disposición e) dividendo en efectivo del
2L42S571 oio, aprobado por la Asa.ni-

hlea Cendal Ordinaria de! 20 de octu-
bre de 1002 y en oí mismo acto la en-
trega de la segunda y última cuota del
Saldo de R' valúo Contable, Ley núme-
ro 15.272, del i -!,2S5714 ojo sICapitaí
v$n. 28.000.000.— en acciones ordina-
rias de 1 voto en el Banco Popular Ar-
ción tino Casa Centra!. — A los efectos
de la distribución del saldo de Revalúo
contable en acciones el Directorio re-

solvió emitir las series ZSla. a 320a„
de acciones ordinarias .de 1 vote con
cupón adherido N' 9 con dereehe a di-

videndo a partir de! 1» de agosto de
T962. — Las fracciones menores de 1

acción se liquidarán de '"acuerde a Ja
resolución de la Bolsa de- Comercio de
Buenos Aires del 26 dé noviembre de
1959. — El Directorio.

;' $ 1.920.— e.20|l2 N' 38.794 v.22',12;62

JN'OTJSTKIAS ItAIÍ
Sociedad Anónima,

Minera y SUlero-Metalúrgica,
Industrial y Comercial

(R . A . H . s . A ;,)

Se comunica que la Asamblea efec-

tuada el 31 de octubre dé"1962 aumen-
tó el capital autorizado, en ? 15 000.000
m|n.. elevándolo a $ 165,000. 000 ni¡n.

.— El Directorio.
5 720.— e. 20112 N' 3S.S08 v. 22,12,63

COMPAÑÍA AMERICANA I>E ACEROS
S.A.C.I.FJ.

Se hace saber por tres días el aumen-
to del capital autorizado a m$u.
123.000.000.— , inscripto en el Registro
Público de Comercio el 21 de noviem-
bre ppdo., bajo N« 2658, :F» 333, Libro
56, Tomo A de Estatutos Nacionales.—

• Buenos Aires, diciembre de Í962.

El Directorio.

$ 720 e. 20|12 N' 3S.S53 v. 22;i2;02

ZITEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA
inmobiliaria, Financiera,' Comeicial e

Industrial
>'» 5.045

EMISIÓN DE ACCIONES
ORDINARIAS

OFR ECIM'IENTO EN 'SUSCRIPCIÓN
Se hace saber a los señores accionis-

tas, que el Directorio, en uso de la fa-

cultad que le confiere el Art. T-' del Es-
tatuto y de la que le fue delegada por
!a Asamblea General Ordinaria del 25

tle setiembre de 190 1. ha dispuesto la.

emisión de 6.000 acciones ordinarias por
un tota! 3e v$n. 600.000,-— o sean las
series Sa , 9a. y 10a., con derecho a di-

videndo a partir del 1" de julio de 1962,
De esta emisión, se destinan v$n. 1S0. 00»
para ofrecimiento en susoripeiór a los

señores accionistas, a la .par, en la pro-
porción de una nueva acción por cada

;
7. 77777 acciones que posean. El dere-
cho de preferencia podrá ejercerse den-
tro de los 15 días siguientes a la últi-

ma publicación del presente aviso, en
!as oficinas de la Sociedad, calle Hipó-
lito Yrigoyen N' 850, sub-suelo, presen-
tando los respectivos títulos previsorios
al portador y o certificados nominativos
e integrando al contado las accicnes que
se suscriban. El remanente de v$n.
420.000.— de la nueva emisión, so des-
tinará al pago de la parte en acciones
liberadas del dividendo del 15" Ejerci-
cio, sancionado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 16 de octubre de 1962,
cuya fecha de puesta a disposición se
fijará oportunamente.-:

El Directorio.

$ 2.640 c. 20¡12 N" 38.934 v. 2 2
' !

2
i S

2

FULT/TEX S. A. T. j C.
Expte. 13.400

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir 100
series de acciones ordinarias, al porta-
dor, clase "B". con derecho a un voto,
por un valor de m?m 100.000 cada se-
rie o sea por un total de pesos moneda
nacional 10.000.000. — El Directorio.

$ 1.200.— e.20|12-N» 3S.7S2-V.26112Í62

S. A. ESTANCIA LA PELADA
Ganadera y Comercial

Leandro N. Alem 510 - Capital

N ? 1192
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del día 20 de diciembre de
1962 y contra presentación del cupón
N? 3, se entregarán totalmente libera-

das, en proporción a sus tenencias, 3.S00
acciones de v?n. 1.000.— m|n. cada una,
emitidas con motivo de la capitalización
de $ 3.300.000.— m|n. de parte del sal-

do de revalúo contable Ley 15.272. Con
esta emisión, el capital autorizado, emi-
tido, suscripto y realizado queda en la

suma de $ 40.000.000.— m|n.
El Directorio.

$ 1-200 e. 20¡12 N' 38.898 v. 22J12.S2
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LA AMERICANA
Sociedad 'Anónima de Ahorros

Afta N» 21; i En la ciudad de Buenos
Aires a los treinta días del mes de no-
viembre de .rail novecientos sesenta y
dos se deja constancia que de acuerd
al extracto de la Lotería de Beneficen-
cia Nacional y Casinos del día de la

fecha, ha resultado favorecido con e¡.

primer premio el número 5538 y con el

segundo premio el número 1 8 S 2 3, re-

sultando favorecido el símbolo 5383 a
los fines de la amortización anticipada
por sorteo La probabilidad de sortee
es de 1 en 2500. Los títulos premiados
todos del plan "A" y de un valoi nomi-
nal de $ 10.000 son: 101.358 i-bl Stella
Ofelia de Moltcni, Barrio Avellaneda
Casa 71, V. Dominico. Bs. As. 18.825
3-61 Aida Mabel Mesina, Perito More-
no 685, Neuquén. Neuquén. 123.845 11-

61, María y Margarita de Andraca, Fe-
rré 1271, Lanús E., Bs. As. 131.345 9-6 1

Julio A. Méndez, Rivadavia 28 2 Cutral
Co. Neuquén:; 153.845 12-61 Sebastián
Acuña, Oliden y-Mitre, Llavallol Bs. As,.

156.345 12-6 1,, Juan Saldutti, Bravard
317, Bahía Blanca, Bs. As. 168 S45 2-62
Martín B. Samora. H. Yrigoyen 3457.
San lorenzo, Sta. Fe. 158.845 1-6 2 Ro-
berto Osear Landi, Entre Ríos 242, Lo--

ma Negra, Bs;- As. 171.345 2-62 José y
María Rivero, Gral. Paz 2140, Llavallol,
Bs. As. 181.345. 4-62 Francisco G. Fer-
nández, Supirí; 3533, Capital Federal.
91.345 5-62 Eísa G. Echeverría, Alvear
y A. Brown, "Esciuei, Chubut. 193.845
6-62, Angela P. (fe D'Rienzo, Armestri y
Entre Ríos Banfiéld, Bs. As. 3 98.S45
C-62 Luis Arturo Benavidés Fernííndez
Oro s|n., Cinco Saltos, Río Negro.
£26.345 10-6'2 "Néllda B. Membrede, 22
y 1, Mercedes, Bs. As. 22S.84S 11-62
Carlos María Bcriites. Avda. Mitre 2279
Avellaneda. Bs". 'As. Próximo sorteo: La
última jugada de la Lotería de Benefi-
cencia Nacional y Casinos del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta y
dos.

$ 1.120 e. 20112 N"> 38.901 v. 20112J62

EL RUMBO
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria

El Directorio de "El Rumbo Socie-

dad Anónima, Comercial. Industrial, Fi-

nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria",
hace saber a los señores accionistas a

efectos de que hagan uso de las perti-

nentes disposiciones estatutarias que se

ha resuelto elevar el capital de S

1.200.000.— a 5.000.000.— de pesos mo-
neda nacional y emitir las series de ac-

ciones ordinarias 13a. a 20a. inclusive de
5 votos y 21a. a 50a. inclusive de 1 vo-

to.

$ 960 e. 20J12 N<? 38.855 v. 22¡12[62

LA EQUITATIVA DEL PLATA
Sociedad Anónima de Seguros

El Directorio hace saber, de acuerdo a

lo dispuesto por el artículo S9 de los

Estatutos y el Decreto N 1

? 852 55, que la

Asamblea Geners'l Ordinaria de Accio-

nistas, celebrada el día 31 de octubre

de 1961, resolvió aumentar el capital

social de m$n. 10.000.000— a mSn.
12.500.000.— , mediante la emisión de

25.000 acciones liberadas de m$n 100.

—

c"da una, correspondientes a las series

Nos. 21a. a 25a.. lo que fue protocoliza-

do con fecha 3 de octubre de 1962. al

folio N9 1016. del Re-ristro N<? 229, a

cnrsro del Escribano señor Carlos J. del

Can-il.

% 1.200 e. 20;12 N<? 38.884 v. 22|12¡62

IRIS
S. A. Rn'-al, Comercial y Financiera

25 de Mayo 515 — Capital

X- 3.021

Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del día 20 de diciembre de

1962 y contra presentación del cupón

N° 4. se entregarán totalmente libera-

das, en proporción a sus tenencias, 3.200

acciones de v$n. 1.000.— mln.cada una.

emitidas con motivo de la capitalización

de S 3.200 000.— mln. de parte del sal-

do de revalúo contable. Lev 15.272. Con
esta emisión, el capítol autorizado, emi-

tido, suscripto v realizado queda en la

suma de $ 20.000.000-— m'n._

El Directorio.

S 1.200 e. 20¡12 N<? 38.895 v. 22¡12|62

TALAVJSRA S. A.

Comercial, Industrial e Inmobiliaria

Se avisa a los señores acción stas qu¿
esta sociedad anónima na formalizado
la emisión de acciones por valor de S

1.600 000 moneda nacional, completan-
do el capital primitivo autorizado de %

2.000.000 mln., en 16 series de 1.000 ac-

ciones cada una, de % 100 cada acción,
eon -lerecho a un voto.

El Directorio.

S 1.600 e. 20]1 2 N» 38.850 v. 26¡12[62

Y R E S A
Soc. Anón. Coiu. Inni. y Finan.

El Directorio informa a los señores
accionistas que el dividendo de las ac-
ciones preferidas, correspondiente al

ejercicio 1 9 61
¡ 62, diez por ciento (10%)

en efectivo por acción, será abonado
contra presentación del cupón N' 4, en
las cajas de la sociedad, calle Maipú
N'' 215, 7' piso, a partir del día 20 de
diciembre corriente, todos los días há-
biles de 10 a 12 y de 17 a 2 lloras.

—

El Directorio.
% '960.— e.20|12-N« 3S.SS3-v.22j 12(62

"AK1FX" S. A.
Empresa Constructora

Registro >'* 5352
Se comunica a los señores accionistas

que por resolución del Directorio se Ha
resuelto efectuar la emisión de diez se-

ries de acciones ordinarias con derecho
a un voto por acción y equivalente -a
v$n. 2.000.000. — Los accionistas po-

;
drán hacer uso del derecho de preferen-
cia dentro de los 15 días de la -ultima
publicación de la presente. — El Direc-
torio. --'.'.

? 960.— e.20|12-N' 38.956-v.22|12|62

AYUI S. A. Agrop. IndL y Coni.
Expediente 15.499

Llámase a suscripción e integración
total a la par series 5 a 10, clase A y
1 al 10, clase B, por un total de m$n.
16.000.000 de acciones ordinarias al

portador. — El Directorio.

$. 720.— e.20¡12-N° 38.952-v.22|12|62
:

.

M1R ARGENTINA S. A. C. I. F. I.

Expediente i:j.491
' Llámase a suscripción e integración
total a la par series. 5. a 20 por mín.
8.000.000 acciones ordinarias al porta-
dor clase B. — El Directorio.

$ 720.— e.20|12-N« 38.950-v.22¡12|G2

INDUSTRIAS SICA S. A.
Industrial y Comercial

Número «le Registro: 10.257
Se hace saber que la Asamblea Ge-

neral Ordinaria celebrada el 29 de ju-

nio de 19 61, dispuso elevar el capital
autorizado a m$n. 40.000.000, en accio-
nes ordinarias "A" y "B" y preferidas.
— El Directorio.

$ 720.— e.20|12-N° 3S.948-v.22|l 2|62

LUIS HIRSCH & CÍA.
Sociedad Anónima

Importadora, Exportadora, Comercial e
Industrial

Comunica que por resolución del Di-
rectorio ha emitido las series sexta, sép-
tima, octava, novena y décima de ac-
ciones ordinarias, al portador, por un
total de mín. 2.000.000 de pesos mo-
neda nacional, de las cuales pesos mo-
neda nacional 600.000, se aplicarán al

pago del dividendo en acciones libera-

das, correspondientes al ejercicio cerra-
do el S 1 1 1 2 1 6 1 . — El Directorio.

? 960.— e.20|12-N'' 38.947-v.22|12|62

BETTINGER ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se comunica a los señores accionistas
ijue el Directorio, resolvió la emisión
de m$n. 300.000, en acciones ordinarias
clase "B" 1 voto y m$n. 200.000 en
acciones ordinarias clase "A" 5 votos.
-— El Directorio.

S 720.— C.20I12-N» 38.93G-v.22¡12¡62

EDICTOS JUDICIALES
ANTERIOBES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N* 1

Juzgado Civil N« 1. Secretaría N' 1,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ CAR-
MELO SUAREZ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —:

Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.17112 N 1

? 38.513 v.28|12|62

Juzgado en lo Civil N»- 1, Secretaría
N» 1, cita y emplaza por treinta días a
Herederos y acreedores de KOQl'fc. AN-
TONIO GREGORIO y ROSA JULIANA
DI LORENZO. — Publiquese por 10
dias .

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.—
Pedro J. Torrent, secretario.
$ 1.600. — e. 121 12 N" 37.440 v.22!12|62

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N? 1. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BERTA
SARA PELLETIER de PORFIRIO
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de noviembre de
1962. — Pedro J. Torrent. secretario.

S 1.600.— e.lP¡12 N c 37.010 v. 20112162

N? 2

El Juzgado en lo Civil N» 2, Secre-
taría N' 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
ARTURO NICODEML — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.—
- Ricardo L. Burnichón, secretario.

? 1.600 e.l8|12 N« 38.729 v.29|12|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
2, Secretaría N' 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de don JOPE o JOSÉ FELIPE FAL-
ZONE. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
19 62. — Ricardo L. Burnichón, secre-
tario.

$ 1.000 e.l8¡12 N» 38.694 v.29|12|62

El Juzgado en lo Civil N" 2, Secre-
taría N» 4, cita y

v
emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de AÍDA
ADELA BARTOLI de PAZOS. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 19 62.

— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600 e. 18112 N» 3S.680 v.29¡12¡62

Juzgado en lo Civil N° 2, Secretaría

>N? 4, cita y emplaza por treinta día,?

a herederos y acreedores de JOSÉ BAR-
LETTA. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.

Andrés Rivas Molina, secretario

$ 1.600.— e.l7|12 N<? 38.493 v.28|121«2

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2,

Secretaría N« 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores-de
FLORINDA ROSA HERRERA de KI-
SELA. — Publiquese por diez días. <

—

Buenos Aires, diciembre Í2 de 1962. —

-

Ricardo L Burnichón. secretario

? 1.600.— c.17112 N? 38.391 v.2S¡12!62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla
¡N' 3, comunica por cinco días que se

ha declarado en estado de concurso ci-

vil a la SUCESIÓN de ATILIO CALVA-
ROSO, nombrándose síndico al doctor
Osear Mon (domicilio Rivadavia 1645
entrepiso "C"). Fíjase en treinta días
para presentar al síndico loa títulos .jus-

tificativos de los créditos. —
Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.

Ricardo L. Burnichón. secretario.

? 1.200.— e.l.7|12 N» 38.321 v.21|12¡62

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita por cinco días a VICENTE
TEPED1NO para que comparezca en
ju'cio que le sigue Emilio Pérez sobre
ejecución hipotecaria, oajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publiquese cinco oías. —
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario

I 1.200 e. 15J12- Ni 38. 083 V. 20|12|62

Juzgado en lo Civil Nv 2. Sceertaría
N? 3, cita por quince días a SAMPIERO
ÍTALO SANTELL1 para comparecer en
juicio "labrador Blanca Ofelia clSan-
telli Sampiero ítalo: Divorcio'' bajo
apercibimiento de dar intervención a

Defensor Oficial. — Publiquese cinco
días. — Buenos A res. diciembre 12 de
1962. — Ricardo L. Burnichón, secre-
tario.

$ 800 e. 15|12 N? 38 234 V. 20|12|62

Juzgado en lo Civil N" 2. Secretarla
N° 4. dita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de AMELIA
ROSA STE1N viuda de EBERLE. —
P blíquese por d'ez días,

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962
:— Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e. 13|12. N» 37.559 v.24|!2!62

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría
N'' 4, cita y emplaza por treinta 'día*

a herederos y acreedores de HÉCTOR
RODOLFO SASSENUS. — Publiquese
'r'~z días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600. e.l3|12. N« 37.356 v.24|12|6¡>

El Juzgado Nacional en lo Civil N« 2,

Secretaria N? 4, cita y emplaza Por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de ETELVINA CATALINA
SALGUERO de ROMERO. — Pubiique-
se diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.— Andrés Rivas Molina, secretario.

e.l3.12-N* 575-v.24|12|62

Juzgado en lo Civil S" 2. Secretaría
N" 3. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JULIO JUAN
S1GNATTI. — Publiquese por diez días

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.

—

Ricardo L. Burnichón. secretario.
$ 1.600. — e.l2!12 Ñ.o 37.323 v.22:12i62

Juzgado en ¡o Civil N v 2, Secretaría
N° 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RA-
FAEL CAROU. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.— Ricardo L. Burnichón. secretario.
$ 1.600. — e.l2¡1.2 .N« 37.320 V.22¡12|62

Juzgado en lo Civil N» 2, Sei-retarít,

N 9 4. cita y emplaza por tremta dias
a herederos y acreedores de doña RA-
QUEL DEMARCO de FREGA. — Po
blíquese por die2 dias.

Buenos Aires, octubre 26 de 1962. —
Andrés Rivas Molina, secretario
$ 1600.— e.U12-N« 37 . 120-V.21 |12|C2

Juzgado en lo Civil N» 2. Secretaría
N 5 4. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de don VICEN
TE DE C1CCO. — Publiquese por díe?
días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962
— Andrés Rivas Molina, secretario

$ 1.600.— e.ll|l2-N» 37.123-v.2![12|6í

K» 3 T

Juzgado Nacional en lo Civil N' S,

Secretaría N» 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MOISÉS ICKOWICZ. — Publiquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.
— Carlos D. Bouzas. secretario.

$ 1.600 e. 18|12 N« 38.613 V.29J12J62

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N? 5, cita y emplaza por treinta dias

a serederos y acredorea.de LUIS JOSÉ
BELTRAM1."— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 10 de septiembre de
1962. —
Heriberto Enrique Ballerini. secretario.

$ 1.600.— e.17112 N? 3S.496 V.2S 12¡6g

El Juez en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 6, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores a don BER.
NARDINO SERRANO. — Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 11 de 1962. — Carlos D. Bouzas, se-

cretario.

$ 1.600 e. 15|12 Nv 38.187 v. 27¡12|6S

Juzgado Civil N»* 3, Secretaría N? 8,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ CHICAN©
,0 JOSÉ CHICAÑO URDÍALES. — Pu-
bliquese por diez días. .

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.— Carlos D. Bouzas. secretario.

? 1.60.0.— e.
i1.4|Í2-.Ñ«;37.886iv.26¡12|6-2

Juzgado en lo Civil N' 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUCIANO
AMENDOLA. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, diciembre seis de 1962,
— Heriberto Enrique Ballerinl, secre-
tario,

$ 1.600.— e-.14|l-2-N» 37. 762-v.26¡12¡62

Juzgado en lo. Civil N' 3, Secretaría
.N» 5. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de LUISA FE.
DEKOVSKY ae A BÍ-.AMOVICH. — Pu-
bliquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 18 de 1962.— Heriberto Enrique Ballerinl, secre-

tario.

$ 1.600. e.l3|12. N« 37.655 v.24¡12,62

Juzgado en lo Civil N« 3, Secretaría
N» 5, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RAMÓN
IGNACIO PLANES. — Publiquese diez
días.

Buenos Aires, diciembre 5 de !9S2,— Heriberto Enriqu Ballerim, secre-
tario.

i 1.600. e.l3|12. N» 37.610 v.24|12!62

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
S" 6, cita y emplaza por treinta días a
nerederos y acreedores de doña Ma-
NUELA í LSTE de MADEO. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1962.— Carlos D. Bouzas. secretario.
í 1.600. - c.12112 N' 37.437 v.22|12¡62

Juzgado en lo Civil N» 3, Secre'aria
N« 6, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de doña ES-
TRELLA RIVAS de PONTÓN. — Pu-
bliquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 12 de 1962.

— Carlos D. Bouzas, secretario.
t 1.600. — e.l2|12 N' 37.434 v.S2|lS¡62

Juzgado en lo Civil N« 3, Secretaría
N» 5. cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de MARÍA MAG-
DALENA BRAUWE1LER de BECHEM¿— Publiquese 10 días.
Buenos \ires, setiembre 11 de 1962..— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-

rio.

$ 1.600. — e.l2|12 N« 37.290 V.22Ü2ÍÍ2

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría,
X* 6. eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANDRÉS
GUILLERMO MAURICIO CÁPURHÓ
y MARÍA JOSEFA PAULUCC1 de CA-
PURRO. Publiquese por diez dias.
Buenos Aires, 6 de diciembre de'

1962. — Carlos Enrique Ballerinl. se-
cretario.

i 1.600.— C.10H2 NC 36.933 "v.20|12l6*.

N» 4

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
N" 7,. cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de MANUEL
SOUZA LUZ. — Publiquese por 10 días.
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.—

•
Horacio A_ Méndez Chavarría, se-

cretario.
$1.600 e. 18|12 N» 38.642 v.29il2|62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 4,
Secretaría N» 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña FELIPA ALCIRA GALVAN
de BALETTI. — Publiquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.— Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

$ 1.600 e.l8¡12 N» 38.730 v.29|12|6S

El Juzgado en lo Civil N» 4, Secre-
taría N» 7, eita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ES-
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TEBAN FERRARI. — Publlqvt.se por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Horacio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.
S 1.600 e.lS¡12 N' 3S.6S1 v.29¡12¡G2

Juzgado en lo Civil N* 4, Secretaría
N" 7, cita por treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA LUISA Bi AN-
CHI de CÁTALA MOYANO y JULIO
ARGENTINO ATILIO CÁTALA MO-
lANÜ. — Publíquese por diez días.

I-Sueiios Aires, diciembre 7 de 1962.— Horacio 4. Méndez Chava rríi'., se-

cretario.

| 3.600 e.l8¡12 N' 38.624 v.2S|12¡62

Juzgado Civil N» 4. Secretaría N° 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CAROLINA GAR-
CÍA dé ROL — Publíquese diez días. —
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 1.600.— e,17|12-N« 38 . 504-v.28!12|62

Juzgado Civil N? 4. Secretaría N" 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de LORENZO; DO-
MINGO ROSST y ADELINA BELL1 de
ROSSI. — Publíquese por diez días. —

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

? 1.600.— e.l7|12 Nv 38.302 v.28 12 G'í

Juzgado en lo Civil -N« 4, Secretaría

N" 8, cita y emplaza por treinta días a

Herederos y acreedores de JOSÉ GUZ-
ZETT1.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

— Horacio I. Romanelli, secretario.

$ 1.600 e.l7|12 N« 38.32S v.2S;12'C2

Juzgado Nacional en lo Civil N" 4. Se-

cretaría N' 8, cita por treinta días a

herederos y acreedores de \DOUEL
ALEJANDRO LEMOINE. — Publíquese

por diez días. — Buenos Aire», noviem-

bre 29 de 1962. — Horacio 1. Roma-
nelli, secretario.

$ 1.600 e. I5|12 N? 38.240 v, 2*|12,62

Juzgado en lo Civil N? 4. S ;• 'retalia

K? 7, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de COR! NA VI.

DIRI de VIDIR l o NtCOLETT* VID1-

Bl de VID IR I; MARÍA VITENTA MAR-
GARITA VTD1RI: v SANDALlO AL
EREBO o ALFREDO SANDALlO Vl_

DIRI. — Publiques» diez. días. — Bue-

nos Aires, marzo S de 1962. — Horacio
A Méndez Chavarría. secretario
$'2.400 e. 15|1.2 N* 38:120- v.. 27|1 2:62

Juzgado en lo Civil N? 4. Secretaría

K' 7, cita- y emplaza por treinta días

a Herederos y acreedores de JULIO'
CESAR MENDOZA. — Publíquese por

diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1902.—
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-

rio.

$ 1.060.— e.l4n2-N? 37 . 868-v.2G¡ 1 2:62

Juzgado en lo Civil N° 4, Secretaría

N 1' 8, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARIO
CASA GRAN-DA. — Publíquese por diez

oías.
Buenos Aires, diciembre 5 oe 1962

.— Horacio 1. Romanelli. secretario.

| 1.600. e. 13112. N* 37.7:1 v 24¡12 62.

Juzgado Nacional Civil N' 4, Secre
taría N' 8, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de CAR-
LOS FERNANDEZ. — Publíquese po'

diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Horacio I Romanelli. secretario.

$ 1:600. e. 13|12. N'' 37.712 v. 24-12162

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaria'

N« 8. cita y emplaza por treinta dias -i

herederos y acreedores de ROSA AL.1

MAN de KISCHIXEFSKY. o KtCHI
Is'EFSKY. — Publíquese por diez días

: Buenos Aires, diciembre tres de 1962
— Horacio 1. Romanelli. secretario.

S 1:600.— e.lUl 2-N» 37 . 096-v 21 1 216''

Tí»' 5

Juzgado en lo Civil N» 5, Secretaría

N' 10, cita y emplaza por treinta días

a- herederos y acreedores de J O S E
VENTURA ANGET NOVATI. — Pu-
blíquese por diez: días. '

Buenos Aires, diciembre 6 de 19 62.— Octavio J. Bango, secretario.

..$• 1.6.0.0 0.1S|12 N° 38.620 v.29:12¡62

'..' Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría

K' 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS BEt
JjLA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1982.

— Octavio J. Bunge, secretario.

$ 1.600. — e.l8|12 N» 38.617 v.29|12|62

Juzgado en lo Civil N« 5, Secretaría

K' 9, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de NARCISO
JUAN GUTIÉRREZ o J'-R-N NARCI-
SO GUTIÉRREZ o GUTIÉRREZ y LU-
CERO. Publíquese diez &1&S>

Buenos Aires, diciembre 3 2 de 1962.
- Juan Carlos Paternostro, secretario, i

1.600. — e. 18112- N'' 38.571 v.29¡12¡62

El Juzgado en lo Civil N 1? 5, Secre-

taría N? 0, cita por treinta días a here-

deros v acreedores de doña ANA MA-
RÍA EMMA MERCEDES COLAS BE
LA NOCE de DONOSO o ANA MARÍA
EMMA MERCEDES DE LA NOÜE de

DONOSO.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, dicreiiibie 3 de 1902. —
Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 2.400 e. 17,12 NV 38.390 v.28|12¡62

El Juzgado en .o Civil Nv 5, Secreta-

ría N? 10, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JORGE TA-
LA RICO — Publíquese por diez días —
Buenos Aires, diciembre diez de 1962
— Octavio Bungí. secretario. :

S 1.600 e. 15¡12 Ni 38 077 v. 27|12¡62
Juzgado Civil N» 5, Secretaría N» 9,

cita y emplaza por treinta días a- he-
rederos v acreedores de don NICOLÁS
ANTONIO CETRANGOLO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 3 962; -—

-

Juan Garlos Paternostro, secretario. .;

$• 1.600.— e.l4¡12;-N"-37.»S2-v.26il2|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 5,

Secretaría N» 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don OBDULIO SANTIAGO FORTU-
NATO SIR1 u OBDULIO FORTUNA-
TO STRt. — Publíquese por diez dias.

.Buenos Aires-; diciembre siete de 1962.
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e..l4H2-N«'37.856-v.2G|12¡62

Juzgado Nacional Civil N' 5, Secreta-

ría Nv 10, cita y emplaza por treinta

cuas a herederos y acreedores de ALCI-
RA o ALCIRA ELSA BREYER de BA-
LANZA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre once de 1962.
— Octavio Bunge, . secretario.

$ 1.600.— e.l4112-N" 37.76ó-v.26|12
:

62

Juzgado en lo Civil N° 5, Secretaria

N v 9, cita y emplaza por treinta dias ^

hereaeros y acreedores de CARLOS EN-
RIQUE FERRABONE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, ,.- :iembre 6 ce 1962
— Juarí CL-los Paternostro, secretario

$ 1.600. e.l3|!2. N« 37.527 v.24|12.6-.

Juzgado <m lo Civil N« 5, Secretaria

N' 9, cita y emplaza por treinta día*

a herederos y ac adores de EMILIO
ÁNGEL RODRÍGUEZ. — Publíquese
.por diez días.

Buenos .Aires.-, septiembre de 1962
— Juan Carlos Paternostro. secretario.

S 1.600. e.l3i!2; N« 37,654 v. 24¡12.62.

Juzgado en lo Civil Ns 5, Secretaría
N* 10, cita y emplaza por treinta dias a

nerederos v acreedores áet doña ROSA-
RIO AMIANO de FORERO. — Publí-;

;tuese por diez día'». 1

Buenos Aires, diciembre 6 do 1962. -

—

Octavio Bunge. secretario.

S 1.60Ü. — e-.12.12 -N" 37.499 v.22;32;6i

•: El Juzgado Nacional en lo Civli níi-

raero 5, Secretaría N« 10, cita y emola -

/.a por treinta días a herederos y acree-
dores de INOCENTE PRIETO. — fu-
bliiquese por diez dias.

Buenos Aires, octubre 29 de 1962. —
Octavio Bunge, secretario.

5 1.600 — e. 12112 NT» 37.496 v.22¡3:' ó*

El Juzgado en lo Civil N» 5, Secreta

ría N° 9, cita y emplaza por treinta

días a herederos v- acreedores de SAL-
VADOR del CASTILLO. — Publique;*
por diez días. - -

Buenos Aires, diciembre 5 de 1902, —
Juan Carlos Paternostro. secretario.

S 1.600. — e. 12112 N° 87.370 v. 22112.62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 5.

Secretaría N? 10, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores
de GUIDO CARIN1 Publíquese por diez

días,
Buenos Aires, . ,5 :

de diciembre de
1962'. — Octavio Bunge. secretario.

$.1.600.— e. 101.12 N? 36.876 y.20|12|02

Juzgado Nacional en lo Civil N.? 5.:

Secretaría N» 3 0. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de NICOLÁS SOLANO Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. 5 de diciembre , de

1962. Octavio Bunge. secretarlo.

, 1.600.— e. 10112 N» 36 875 ¥.20|i2l62

N? 6

Juzgado en lo Civil Nv 6, Secretaría

N° 12, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de JOEL'SZC-
ZYTN1CK1.

"--•
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1902.

— Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.

$ 1.600 e. 17Ü2 Nv 38.344 y.28¡12|62

acreedores de don EUGENIO ENRI-
QUE RÁVERA. — Publicar diez dias
— Buenos Aires, diciembre 7 de 1962.— L. M. Ambrosioni Bosch, secretarlo.

? 1.600 e. 15|32 N? 38.158 y. 27¡12|62

El Juzgado en lo Civil N' G, Secreta-
ría N' 12, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
ROSA DÓRICO de LAMMEL. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires. 11 de diciembre de

1962. — Roberto R. Pérez Domaría,
secretario.

S 1.600.— e.l4H2-N" 37.83 3-V.2611 2162

El Juzgado en lo Civil Nro. 6, Se
creta ría Nro. 12, cita y emplaza poi

treinta días a herederos v aeieedore<
de MANUEL MARTÍN BAEZ SAN
.OH1CZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 8 de 3 962
— Roberto . R. Pérez Demaría, secre-
tario.

'

$ 1.600.— e.llj3 2-N' 37 . 067-V.21Í3 2¡6;'-

Juzgado en lo Ci-viC N' 6. Secretaría
l\"> 12, cita y emplaza por treinta días"

a herederos y acreedores de JOSÉ AL.
FONSO CAPRISTO v JOSEFINA . BA R.
B1EP.' de CAPRISTO. — PuDlfquesv
por- diez

: días. ., ;i,.

Buenos Aires, octubre 2 de 1962..

—

Roberto R. Pérez Demaría, secretarlo;
$ -.600.— e.il¡12-N» 37.23 0-v.211J2|6.-^

Juzgado en )q Civil N» 6, Secretaria
N" 11, cita y emplaza por tremía día.
a herederos y acreedores de MARÍA
ANTONIA o iíARlA ANTONIA 'IERE
SA JO\ E o JOVÉl.B de COGOLaNI. —
Publíquese por diez días,
Buenos Aires, diciembre 6 de 1962

— L. M. Ambrosioni Bosch. secretario
S 1.600.— e.li|3 2-N« 37. 104-V.24 112162

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaria
N" II, cita y emplaza por treinta dlaa
a herederos y acreedores de MARÍA
RUBIO de HERNÁNDEZ Publíquese
diez dias.

Buenos Aires, 27 de noviembre de
1962. — L, M. Ambrosioni Bosch, se-
cretario,

$ 1.600.— 6.10I1S N 1

? EÍ.872 v. 20112162

E! Juzgado en lo Civil Nv 7, Se-
cretaría N9 13, cita y emplaza por trein-

ta días: a. herederos y acreedores de
RAÚL ZCBIZAREETÁ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Augusto César Bellufcio, secretario,

$ 1.600 e. 17,12 2\o 3S.435 -V.28U2I02:

El Juzgado Civil Nv 7, Secretaría Nv
14, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALFREDO D'
ONOFRÍO v MARÍA ESTHER CESAR
de D'ONOFRIO.

Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1902. —
Mario Anschütz Latorre. secretario.

.$ 1.600 e. 17Q2 Nv 3S.397 v.28jl2¡02

Juzgaiio en lo Civil Nv 7, ¡secretaría

N'-1 14, cita y emplaza por treinta días,

a herederos v. acreedores de AMALIA
LEDO de FERNANDEZ.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19C2, —
Mario Anschiitz Latorre, secretario.

$ 1.600 e. 17112 Nv 38.472 v. 28112102

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 7,

Secretaria N* 3 3. cita y emplaza por
treinta dias a herederos v acreedores de
JUAN AGUSTÍN ESTEBAN ORT.IZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 3 962.— Augusto César Bellusclo. secretario.
S 1.600.— e.l4U2-N' 37. f 7l-v.26,l 2¡62

Juzgado en lo Civil N? '

7, Secretan-a
N* -3, cita y emplaza por treinta diis
a herederos y acreedores de JOSÍ LUIS
SALA. — Publíquese po r diez día*. .—
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.

\iiíx' ! sío César Belluscio. secretario-. —

-

i 1.6C0.—. e. 14112 N' 37.850 v26¡12|-62

Aires, 30 de noviembre de 1962. Augus-
to César Belluscio, sebretario.
i 1.600. o. 131.12. Nv :

3T,:601. v. 2I|12|6S

Juzgado Civi! N 8,.. Secretaría N 15.

cita y emplaza por treinta días a here-
deros / acreedores de JO 3E FIGARB-
DO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre í d* 3 962.—

Agustín Durañona.v Vedia, secretario,
í 1.600.— e.l4]12 N» 37.939 v. 26112. 62

Juzgado en lo Civil X' S Secretaría
N f 15, cita y empla-a por treinta días
a herederos y acreedores de AURORA
ADRIO de PÉREZ _ Publíquese por
die« días —
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —

Agustín Durañona y- Vedia, secretarlo,
í. 1.600.-— e,14ll2 N<" Sr.893 v. 26:12 62

Juzgado en lo Civil. Sí» 8, Secretaría
N' 3 5, cita y emplaza; por treir tá dio.*

a herederos y acreedores de JUAN CON-
SALVO. — Publíquese .por diez días.
Buenos Aires, noviem.bre 22 de 1962.— Agustín Durañona y Vedúi secre-

tario. „,- .

$, 1.600.— e.l-lil2-N*';3?.9»7 .v.2fi|12]C?

, Juzgado en lo Civil- yS» S. Secreiaría
N* 15, cita y emplaza! por treinta día»
a herederos y acre.edoj;es de MUJCriL,
BORSA.NI, - Pbblíquese : por dio riiaa.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19.>2 —
Agustín 12urañona v 'V*érlia. secretario.
« 1.600. — e,12:12 N» )

-37.47(i v.22,zbS

..Juzgado Nacional eñ*. lo Civil N? 8.
Secretiiria N» 16. cita \ y emplaza por
treinta alai a heredér&' y acreedores
de don LINO PASSA :M'ESÍ. Pub.fquesa
por diez días.

Buenos Aires, 30 üe noviembre da
1962.— José M. Monda, secretario
$ 1.600.— e. 10132 N'° 36 954 v. 2011216?

X» »

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9,
doctor Jorge Roberto L. Soto, Secreta-
ría N' 1S, cita y emplaza por treinta,
dias a herederos y acreedores de JUAN
FRANCISCO GIL y CENARA ENTRE-
NA de GIL.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

S 1.600. — e,18il2 N'.. 38.690 v.29[12|62

Juzgado en lo Civil! E"» 9, Secreta-
ría Nv 18, eita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de don
MATEO SRINE.

Publíquese diez días.
,.;

Buenos Airei, noviembre 28 de 10G2. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600 e. 17-18 N° ,38.3.13 V.28Ü2-62

Juzgado Nacional eú lo Civil N'v 9,
Secretaría Nv 18, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de doíia
ROSALÍA CASENAVE,'
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 3 de 1962. —
Euis A. Sauze Juárez,. 'secretario.

$ 1.600 e.l7|12 N? 38.445 v.28|12|62

- El Juzgado en lo Civil N» 9, Secre-
taría Nv 17, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores da
SANTIAGO LIZZA. Publíquese diea
días. Buenos Aires, noviembre 23 da
1962. Isaac R. Molina, secretario
S 1.600. e. 33132. N c

37.661. v. 24U2'02

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Jor-
ge Soto, a cargo del Juzgado Ní 9.
Secretaría N» 18, cita por diez días *
herederos v acreedores de don CAMILO
GERÓNIMO VAN ZANDWEGHE.
Buenos Aires, 12 de agosto de 1960.

— Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600.— e. 30132 Nv- 36.906 v.20112162

Nv 10

Juzgado Nacional en lo Civil N? 10.
Secretaría N» 19, cita y emplaza por
30 día s a herederos y acreedores de do-
ña FEIGA OLSZAK de RIBAK. Puoli-
quese por 10 días. — Buenos Aires, no-
viembre 7 de 1962. —- Leonardo A. Pa-
risi. secretario.
S 1.600. e. 13112. N? 37.594. v. 2 411 2'62

El doctor Félix R. de Igarzabal Juez
Civil N? 6, Secretaría N? ll,.cita y em.
plaza ' por treinta - días .a herederos y

Juzgado en lo Civil N* 7, Secretaría:
N? 3 3, cita y emplaza por treinta dina
a herederos y acreedores de MANUEL
BAL1ÑA. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, setiembre 20 de 196 2. —
Augusto César Belluscio, secretario.

t 1.000. e. 13Í12. N" 37.608. v. 24132162

Juzgado Nacional en lo Civil N' 7.

Secretaria N 4
3 8. cita y emplaza por

diez días,, a herederos v acreedores de
BRUNO JUAN GABRIEL FALCINE-
Ll.l. Publíquese por 10 días. Buenos

El Juzgado en lo Civil N' 10 Secre-
taría Nv 19, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores da
don ENRIQUE SCHEURER. — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Aires.
31 de octubre de 1962 — Leonardo A,
Parisi. secretar'o.

S 1.600 e. 1.3U2 N? 37.595. v. 24[12!63

\* II

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N' 22. cita y emplaza por treinta días
a herederos V acreedores de PASCUAL
BOSSO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 30 .e 1962. —
Norman .1 Astuena, secretario.

S 1.600.— e.l2ll2-N« 37. 474-v. 22112162

Juzgado en lo Civil N' 11. Secretaria
N v 21, cita y emplaza por treinta días
n herederos v acreedores de HI.'MBKh-
TO KACCIATTl. — Publíquese t-or dies
d.ras,
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Buenos Aires, octubre 25 de 1962. —
Auíbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.lÍ|!2-N» 37.100-v.21|12|6:

N' 12

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría
N' 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TEODO-
SIO CLAPS. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1962. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600. — e.l8|12 N' 38.602 v.29|12]62

M? 13

Juzgado Nacional Civil N' 12, Secre.
taría N« 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de NICO-
LÁS GENARO RAFAEL AMALF1 o NI-
COLÁS GENARO o NICOLÁS GERAR-
DO AMAI_.F1. — Publicación por 10 días.

Buenos Aires, setiembre 25 de 196?. —
Luis Solari, secretario.

? 1.600. e. 11|12. N* 37.161. v. 21|12|62.

Juzgado Civil N* 12, Secretarla N'
23. cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de RAMÓN
AMADO PALACIOS o PALACIO T

EMMA o EMMA ELBA ROMERO de
PALACIO. Publíquese por diez dina.

Buenos Aires. 30 de agosto de 1962.— Luis Solari. secretario.

j 1.600.— e. 10112 N° 36.846 v. 20112162

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N 9 13, Secretaría NO
25, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JAIME EN-
TENBERG.

Publíquese por .diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Franci- :o Alberto Vocos, secretario.

$ .1.600. e.l7|12 No 38.291 v.28|12|62

CASTRILLON o CASTRILLON RIVAS
y MANUELA RIVA de CASTRILLON.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.
— Carlos María Peltzer Márquez, secre.

tario.

$ 1.600. e. 11|12. N» 37.204. v. 21|12|62.

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14

Secretaria N« 27, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y acreedores
de don DOMINGO GALELLA. Publí-

quese diez días.

Buenos Aires, 3 de diciembre de

1962. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 1.606.— e. 101121 NV 37.041 V.20|12I62

N» 15

Juzgado Nacional de Ira. Instancia

en lo Civil NO 15, Secretaría N? 30. cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de JOSÉ LUÍS PEZZANO.
— Publíquese por diez días. — Buenos
Aires, noviembre 9 de 1962. — Jorge A.

Garriga, secretario.

$ 1.600 e. 15(12 NO 38.062 V. 27112)62

Juzgado en lo Civil N* 13, Secretaría

N 9 26, cita por cinco días a don ADOL-
EO SAAVEDKA, sus herederos o a quie-

nes se consideren con derecho para com-
parecer en el juicio "Borzi, Gaet;. o c|

Saavedra, Adolfo s|posesión treintañal",

bajo apercibimiento de dar intervención

al señor Defensor Oficial.

Publíquese eincí, días.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962. —
Jorge Eseuti Pizarro, seo; j-tario.

$ 1.200 e.l7|12 N« 38 .84 v.21'12|62

Juzgado Civil N? 13, Secretaria NO 25,

cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de doña RAQUEL CATA-
LINA PREMAZZ1 de ELENA. — Pu-
blíquense edictos por 10 días. — Bue-
nos Aires, octubre 9 de 19 62. — Jorge
Eseuti Pizarro, secretario.

$ 1.600 e. 15|12 NO 38.052 v 27jl2|62

El Juzgado en lo Civil NO 13, Secre-
fcaria N v 26, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de don
ANTONIO JOSÉ I^ENTI. Publíquese
por diez días. Buenos Aires, 12 de no-
viembre de 1962. Jorge Eseuti Pizarro,

secretario.

$ 1.600. e. 13|12. N» 37.740. V. 24112162

Juzgado Nacional en lo Civil NO 13,

Secretaría N« 26, cjta y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ALBERTO RODRÍGUEZ CORT1 .

—
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Jorge Eseuti Pizarro, secretario.

$ 1.600. e. 11112. N« 37.078. v. 21 ¡1 2'62

N* 14

Juzgado en lo Civil N 5 14, Secretaría
N' 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE
MANUEL FERNANDEZ. — Publíque-
se por diez días

Buenos Aires, noviembre 12 de 1962.— Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600.— e.l4U2-N» 38.878 v.26|12|62

El Juez en lo Civil N» 14, Secretaría
N* 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
PACCAMICCIO. Publíquese por diese

días. Buenos Aires, octubre 9 de 1962.
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. e. 13112. N" 37.679. v. 24112162

Juzgado Nacional en lo Civil NO 14.

Secretaría NO 28, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
don CARLOS O CARLOS ISRAEL
SCHURMAN Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.
Carlos María Peltzer Márquez, secreta-
rio.

$ 1.600. e. 13|12 N« 37.593. V. 24|32|62

Juzgado en lo Civil N» l ¿
, Secretaría

N* 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DIONISIO
TORR1JO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
—

- Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

% 1.600.— e.l2|12-N» 37.328-v.22|12|62

Juzgado Nacional de Primera Instan

cia en lo Civil N» 15, Secretaría N» 29.

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de MASCIOLI LO-
RENZO, su sucesión. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.l.4|12-N» 37.924 v.26¡12|62

El señor Juez Civil Dr. Noe Quirogn
Olmos (Secretaría N'-' 15), cita por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ELIAS ANTONIO IACONANGELO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
— Agustín Durañona y Vedía, secreta-

rio.

$ i.fiOO — e.l4|12-N» 37.903 v.26|12|62

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.— Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.l4|12-N» 37.890 v.26|12|6i¡

El Juzgado en lo Civil N» 15, Secre-

taría N» 29, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de VÍC-
TOR SAQUERO. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.

— Jorgí A. Garriga, secretario

5 1.600.— e.l?U2-N» 37.372-v.22|12¡62

Juzgado en lo Civil NO 15, Secretaria

N» 29, cita y emplaza por 30 lías a he-

rederos y acreedores de ANTONIO JU.A N
DONATO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962
— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600. e. 11|12. N° 37.230. v. 21|12I62.

Tí» 16

Juzgado en lo Civil N» 16, Secretaría

N« 3 2, cita y emplaza por treinta días

a nerederos y acreedores de CARME-
LA SUMMA DE BEVACQUA. — Publí-

quese diez días. César C. San Miguel"
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962

— Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 1.600.— e-14|12-N» 37.758 v.26¡12¡62

Juzgado en lo Civil N» 1 6, Secretaría
N" 31, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JOSÉ ÁN-
GEL SEIJAS. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.

— Ricardo Ballestero Barruti, secre-

tario.

$ 1.600.— e.l2|12-N» 37.49ñ-v.22|12|62

Juzgado en lo Civil N' 16, secretaría

N» 32, cita y emplaza, por treinta días,

a herederos v acreedores de IDA ISA-
BEL ANA TOUBLANC de TOUBLANC
BROWN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1962. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. e. 12112 N» 37.704 v.22|12|62

Juzgado en lo Civil NO 14, Secretaría

N" 27, cita y emplaza, por treinta días

ü Herederos y acreedores de ANTONIO

Juzgado en lo Civil N« 16, Secretaria

N» 32, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de MIGUEL CO-
RRADO. — Publíquese 10 lías.

Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600. e. 10|12. N* 37.058. v. 20|12!62.

N» 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N» 34. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don AL.
FONSO BASTERRA. — Publíquese pov
diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 196'..

— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600. e. 11112. N« 37.103. v. 21112162.

Juzgado en lo Civil N? 1 8, Secretaría
N» 3 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MO-
RANDO. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, 29 de octubre de 1962. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600. e. 13|12. NO 37.695. v. 24112162

Ní 19

. Juzgado en lo Civil NO 19, Secretaría

N° 38, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores dt ÁNGEL SILEO
e INÉS LA BOCA de SILEO. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, agosto 1 de 1962. —
Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600 e. 13112 VO 37.736 v. 2411216?,

Juzgado en lo Civil N» 19, secretaría
N» 38, cita y emplaza, por el término
de treinta días, a herederos y acreedo-
res de TERESA DAPELO de SAR-
NACCH1ARO. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 7 de 1962.— Alberto Noeeti, secretario.

$ 1.600. e. 12|12 N» 37.396 v.22|12|62

N» 18

Juzgado en lo Civil N° 18, Secretaría

N<> 36, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de VICENTE
ERRICO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962. —
Luis Prato, secretario.

$ 1.600 e.l3|12 NO 37.528 v.24|12 !62

Juzgado en 'o Civil N* 18. Secretaría
M' 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de S¿\Tl UN
NO GORDOA. — Publíquese d : ez dias

N* 20

Juzgado en lo Civil N« 2 0, Secretaría
N' 39, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROLAN-
DO VELLAN1. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Juan L. Peña, secretario.

S 1.600. — e. 18112 N» 38.560 v.29i!2¡62

Juzgado en lo Civil N" 20, Secretaría
N" 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARIO
EDUARDO FERRO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 19 62.— E. Cónte Mac Donell, secretario.
S 1.600.— e.l7U2-N» 38. 383-v. 28112162

acreedores de ifeña NATIVIDAD VAR.
GAS de PAZ. Publíquese por diea
dias.

Buenos Aires, octubre 81 de 1962. —
Juan L. Peña, secretario.
S 1.600. e. 11112. N« 37.118. v. 21(1216*.

N» 21

Juzgado en lo Civil N» 21, Secreta-
ría N? 42, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de WALTER HIRSCH. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600.— e.l.7|12-N» 38.4S7-v.28|12¡62

El Juzgado en le Civil N» 21 (Secr.
42), cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de D' ANA PAG-
NI de DE CARO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600.— e.l4U2-N» 37.849-v.26il 2>62

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N" 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HORACIO
ALBERTO FERRO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.
— E. Conté Mac Donell, secretario.

.$ 1.600.— e.!7'.12-N» 38.381 -v.2S|l 2162

Juzgado Nacional en lo Civil N' 21,

Sec. No 42, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores di CAE-
.V1EN BALADO EEENANDEZ. — Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires., 14 de noviembre de 1962.
— Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600 e .13|12 N» 37.648 v.24'12.62

El Juzgado Nacional en lo Civil NO 21,
Secretaria N» 42, cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos
v acreedores de ANTONIO JOSÉ LARA.
— Publíquese por diez días,
Buenos Aires, diciembre 4 de 1962. —

Julio p. Gerez, secretario.
$ 1.600. e. 11 112. N? 37.269. v. 21|12|62.

Juzgado en lo Civi. NO 21, Secretaria
N» 42, cita y emplaza por treinta día»
x herederos y acreedores de CORS1NO
VIGTL. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1962. — Julio P Gerez, secretario.
í 1.600.— e.ll|12 M? 37.149 v.2í|12l62

Juzgado en lo Civil N» 20, Secretaría
N» 39, comunica por cinco días que se

ha declarado en estado de concurso ci-

vil a ONESIFERO PALACIN, nombrán-
dose síndico al Dr. Enrique Guillermo
Desscin (domiciliado en Lavalle 1473,

piso 4", of. 401 12). Fíjanse quince días

para presentar al síndico los títulos jus-

tificativos de los créditos.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.
— Juan L. Peña, secretario.

$ 1.200.— e.l7II2-N" 38.351-V.21I12I62

Juzgado en lo Civil N« 2 0, Secretaria

N« 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de AQUILES
LUIS B1SSON. — Publíquese diez días

Buenos Aires, setiembre 25 de 1962.

— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600.— e.l5H2-N» 38 . 033-V.27I12162

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

N« 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÍTALO
LUIS BARBERIS. — Publíquese diez

días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 196 2.

— Enzo N. San Millán Almagro, secre-

tario.

$ 1.600.— e.lo|12-N» 38 . 226-v.27|12|62

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaria

N9 40, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PUDRO E-NE1-

QUE LISS1. — Publíquese por diez díat.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1962. —
E. Conté Mae Donell, secretario.

$ 1.600 e.13'12 N<> 37.714 v.24|12|62

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría

N* 39, cita y emplaza por treinta días a

hered-ros y acreedores de ANTONIO
POUSA o ANTONIO POUSA FIGUE1-
REDO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600 e. 13112 N? 37.566 v. 24112162

Juzgado en lo Civil N' 20, secretaría
N' 40, cita y emplaza, por treinta días,

a herederos y acreedores de JOSÉ DIE-
GO VIÑUELA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 24 de agosto de 1962.— E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.600. e. 12|12 N» 37.490 V.22|12I62

El Juzgado en lo civil N9 20. Secre-
taría N» 40, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don SEVE-
RINO REVIGLIONO. Publíquese poi

10 días. — Buenos Aires, noviembre 19

de 1962. — E. Conté Mac- Donell. secre
tario.

$ 1.600.— e. 12112 NO 37.419 v.22|12|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
!0. Secretaría N* 39. cita y emplaza por
el término de 30 días a herederos v

Juzgado en lo Civjl N» 21, Secretaría
N» 41, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ADOL-
FO VENTURINI. — Publíquese por
diez días.
— Osear Jorge Chiocca, secretario.
Buenos Aires, setiembre 28 de 1962.

$ 1.600. e. 10112. N« 37.050. v. 20112 62.

N» 22

Juzgado en lo Civil N» 42, Secretaría
N" 4 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
VALENT1. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— José Osvaldo D'Alessio, secretario

? 1.600. — e. 18112 N' 3S.633 v.29112162

Juzgado Civil N» 22, Secretaría nú-
mero 4 4, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de JA-
CINTO GARRAPA. — Publiquense por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19 62.— Julio N. San Millán Almagro, secro-
tario.

$ 1.600. — e.l8¡12 N? 38.590 v.29112162

El Juzgado en lo Civil N» 22, Secre-
taría N» 4 3, cita y emplaza >or treinta
días a herederos y acreedores de VITO
o VÍCTOR GATTO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 20 de noviembre do
1962. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

$ 1.600.— e.l7|12-N» 38.389-v.28¡12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,
Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANTONIO o ANTON1NO PROJET-
TO y D'ALBANO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre de 1962. —
José F. D'Alessio, secretario.
$ 1.600.— e-14112-N' 37.982-v.26|12|62

Juzgado en lo Civi! N» 22, secretaría
44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don PEDRO
RODOLFO NUÑEZ. — Publíquese diea
días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1961.— Julio N. San Millán Almagro, secre-
tario.

$ 1.600.— e.l4|12-N* 37.902-v.26|12|62

Juzgado Nacional en lo Civil N» 22,
Secretaría N» 43, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA o MARÍA ENRIQUETA
GRILLO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962.— José Osvaldo D'Alessio, secretario.
% 1.600.— e.l4U2-K» 37.841-v.26|12|62

Juzgado en lo Civil N r
22, Secretaría

N° 44, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FILOMENA
MARINO de CANDÍA. — Publíquese por
diez días.

Bu nos Aires, no- iembre 27 de 1962. —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600 e.l3¡-\2 N9 17.645 v.24.|1216S
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Juzgado en lo Civil N» 2 2, Secretaría
N' 44, cita y emplaza por treinta días a
heredaros y acreedores de FRANCISCO
PAI'l.O MANOSPERTA. — Publíquese
por diez días.

liucnos Aires, agosto 3 \e 1902. — Ju-
lio N. San Milláu Almagro, secretario.

* 1.600 e. 13|12 NO 37.606 v.24[I2|62

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 4-1, cita v emplaza por treinta días a
herederos, y acreedores de SABATINO
MAZZEO y MARÍA GRILLO de MA-
ZZLO. — Publíquese por diez días,
Buenos Aires, noviembre 27 de 1062. —

Julio N. San Millán Almagro, secretario,

t 1.600 e. 13-12 \T » 37.649 v.24¡1262

Juzgado en lo Civil N 22, Secretaría
N*. 44, cita y emplaza 'or término- de
treinta días a- Herederos y acreedores de
OTAN ..EDUARDO- OTTON.E. — Publí-
quese p r ..;ez días.

Buenos Aires, 18 de octubre de 1962. —
Julio5 N. San Millán Almagro, secretario.
$ 1.600 é.l3'|I2 m 37.603 v.24112|62

Juzgado en lo Civil N° 24, Secretaría
I
N* 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN o CONCETTO INGRASSIA, y de
ROSA CALDKRARO de INGRASSIA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.— Norberto Carlos 'Scot.ti, secretario.

$ 1.600.— e.l4|12-N'' 37.S66-v.26¡l2¡62

Juzgado en lo Civil N« 24, Secretaría
N» 48, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don TOMAS,
TOMAS JOSÉ o THOMAS JOSÉ BAS-
BOUS. — Publíquese por diez cliap

Buenos Aires, 28 de noviembre <íe

1962- — Ncrberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$ 1.800— e.l3|12-N? 37 . 592 v.24|12|62

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N» 47, cita y emplaza por diez días a he
rederos y acreedores de don JUAN JO-
SÉ- MARÍA MONTOUTO y]o JUAN JO
SE MARÍA MONTOUTO MATO.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.— Santos Cifuentes, secretario.

$ 1.600.— e.l3|12-N? 37 . 552 v.24|12!'62

Juzgado Civil N' 22. Secretaría N? 43.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FÉLIX FERFO-
GT.IA. Publíquese por diez días. — Bue-
nos An.es. noviembre 15 de 1962. — Jo-
sé Osvaldo D'Alessjo secretario.

$ 1.60-fl.— e,12H2 N* 37.505 v22!12 ! 62

N'-' 23

Juzgado Nacional en lo Civil N* 23,
Secretaría N' 4 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA ADELA TAMBURÍNI de
CHEVALIER. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 5 de noviembre de
1982. — Julio César Bénedetti, secre-
tario.

S 1.600.— e.l7|12-N« 3S.367-v.28¡12l62

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N° 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SALIM
KAI.IL AUCAR. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 9 de 196 2. —
Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600.— e.l7ll2-N" 38.3'15-v.2S!12¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,

Secretaría N' 46, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña EBUVTGES CLAÜSEN de LIS-
CHE. — Publíquese diez días.

Buenos Aires 6 de noviembre de 1962.
-7- Carlos Mí. Saubidet, secretario,

í 1.600.— e. 151.12-N" 38 . 096-v.2T|12|62

Juzgado en ,io Civil N? 23, Secretaría

N? 46, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ALFREDO
GROSS1 u G.ROSS1 y PIAÑA. — Publí-

quese por diez días. .

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962. —
'Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600 e. 13112 Ni- 33.713 v.24|I2,62

Juzgado en lo Civil N' 23 Secretaría
N'-' 46 cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS CA
DBNAZZI, —' Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962
~— Carlos Saubidet, secretario.

$-1.600.— e.!3]l2-N? 37.7l7-v.24¡12|6¡!

El juzgado Nacional en lo Civil N'-> 23,

Secretaría N? 45. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
¿CRISTIAN PETER PETEESEN. Publí-
quese por diez días. —¡- Buenos Aires, oc-

tubre 8 de 1962. •— Julio César Béne-
detti, secretario.

S t.6
A
0,— e,12¡12 N« 37.301 v.22|12;62

N'- 24

Juzgado Nacional en lo Civil N* -24,

Secretaria N' 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA POVi&NA de MEZZETTA.

: --
• "Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 31 de 1962,—
Santos CifuenteS). secretario.
? 1.600. — e. 18112.- N? 38.703 v.29(-12J62

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N9 48,. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FLOREN-
CIO DE . IRIONDO.

. Publíquese diez
días»

Buenos Aires, 26, de noviembre de
1962. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario-.

$ 1.600'.— e.ll|12 N?. 37.194 v.21|t2"|'62

Juzgado Civil N' 24, Secretaría N» 48,

cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de MIGUEL SIL-
VANO SOULE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
— Norberto Carlos Scotti, secretario.

? 1.800. e. 10|12. N" 36.846. v. 20|12¡62.

a herederos y acreedores de ARMANDO
LEONCINI, — Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 11 dé 1962.

— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600.— e.lS|12-N« 38 . 629-v.29|,l2"|62

Juzgado en lo Civil N' 2 0, Secreta-
ría Nf 51, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de NI-
DIA LUGARDA MANDOLINI. -- Pu-
blíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.— Edgardo S. Aráoz, secretario.
$ 1.600. — e.l4|12-N' 37.9S0-V.26Í12I62

E! Juzgado en lo Civil N* 26, Secre-
taría N' 51, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA NA-
TALIA BELSITO DE ROMERO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 6 de 19 62.— Edgardo S. Aráóz, secretario.

$ 1.600.— e,.14|12-N«' 37.8"14-v.26!12|62 :

Juzgado Civil N? 26, Secretaría nú-
mero 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CONCETTO
o CONCEPCIÓN LATORRE. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962— Edgardo S, Aráoz, secretario.

$ 1.600.— e.l3|12 N« 37.635 y.24|l2l"62

El juzgado en ío Civil N« 28, Seefd*
taría N* 56, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores dé dóñ&
MARÍA JULIA DEL CARMEN ALS1NA,

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.
— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 1.600 e. 13112 N« 37.639 v. 24|12|62

N"? 25

Juzgado en lo Civil N* 25, Secretaría
N» 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO ALBERTO FORTUNATO IRUSTA.— Publíquese por diez ''ías.

Buenos Aires, noviembre 16 de 19 62.— Horacio R. Arias, secretario.
? 1.600.— e.l7U2-N" 3S.447-v.28¡12|62

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 25,

Secretaría Nf' 49. cita y emplaza púr
treinta días a herederos y acreedores
de don. EDUARDO RICKERT o RI-
KERT. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre .4 de 1962. —
Alberto Alba Posse, secretario,

$ 1.600.— e.,15¡12-N« 38. 159-v.27|12|62

Juzgado en lo Civil N9 25, Secretaría
N» 50 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALFREDO1

o ALFREDO DOMINGO ISAURRAL-
DE. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre once de 1962.
— Horacio R. Arias, secretario.

$ 1.600.— e.l5|12-N" 38 . 071-v.27|12|62"

El Juzgado en lo Civil N' 25, Secre-
taría N9 49, cita' y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña
CELESTINA TELLERIA de LUCENA.— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 14 de mil

novecientos sesenta y dos. — Alberto
Alba Posse, secretario.

5 1.60C— e.l4!12-N' 37.965-v.26|12|62

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría

N' 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
SESE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 9 de 1962.
i— Norberto Carlos Scotti, secretario.

;

$ 1.600.— e.l8|12-N" 38.547-v.29|12|62

Juzgado en lo Civil N» 21. Secretaría

M<? 47, cita y emplaza por treinta díaa
• á herederos y acreedores de SALVA-
BOR PAULESU. — Publíquese por diez
días:
Buenos Aires, diciembre cuatro de

'M62. — Santos Cifuentes, secretario.

| 1.600.— e.l7|12-N« 38.293-V.2S|12|62

Juagado en lo Civil N 9 24, Secretaría

JP 48i eifia y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO PABLO CATTANEO. -^ Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.
—» Norberto Carlos Scotti, secretario,

i ima**~ e.l4|12-N» 37.864-v.26[12|62

Juzgado en lo Civil N? 25 Secretaría
N» 49 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MIGUEL
PAFUNDI. — Publíquese por diez días.

. Buenos Aires, diciembre 6 de 1962:
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.!3|12-N« 37 . 709 v.24| 12(6-3

El señor Juez Nacional en lo Civil

(Juzgado N? 25). Br. Antonio Borré. Se-
cretaría N? 49, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
ALEJANDRO GANCEDO. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 29 de
noviembre de 1962. — Alberto Alba Pos-
se. secretario.

$ 1.600.— e,12|12 NO 37.469 v.22|12|62

Juzgado Nacional . en lo Civil N' 25,
Secretaría N» 50-, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ROSA LA VOLPE de GORIGLIANO y
CONSTANTE CORIGLIANO. Publíquese
por die7 días. — Buenos Aires, 5 de di-

ciembre de 1962. — Horacio R, Arias,
secretario.

S 1.600.— e.l2|12 N? 37.374 V.22|12;62

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HÉCTOR
ALBERTO ALONSO CASELLAS. Pu-
blíquese dlaz días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Horacio R. Arias, secretario.
$ 1.600.— 0.11112 N? 37.205 V. 21112162

N* 26

Juzgado en lo Civil N« 26, Secretaría
N' 52, cita y emplaza por treinta días

Juzgado en lo Civil N«' 26, Secretaría
Ni 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don NONO
RODOLFO ViCECONTE. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, cinco de diciembre de
1962, — Edgardo S. Araos, secretario:

$ 1.600.— e.l3:Í2-N* 37.636 v.24112'62

Juzgado en lo Civil N» 26, Secretaría
N? 52,. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
MERCEDES TROVATO de PIETRA-
SANTA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.— Horacio Liberti, secretario:

$ 1.600.— e.i3!12-N« 37. 731 v.24|t2|B-í!

Juzgado Civil N» 26, Secretaría N« 51.
cita y emplaza por treinta días a bebe-
deros y acreedores de CATALINA MA
RÍA SHINE y de JUANA SEINE. Pu-
blíquese diez días. —- Buenos Aires, no-
viembre 29 de 1962. — Edgardo S
Araoz, secretario.

$ 1.600.— e.12112 N' 37.509 V.22H2 62

N' 27

El doctor Luis A. Vmcent Gaché, a

cargo del Juzgado Nacional de Prime-:
ra Instancia en lo Civil número 27, Se-
cretaría número 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EDMUNDO JULIO GONZÁLEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.
— Alberto Hugo Valdéz Oderigo, se-
cretario.

$ 1.700.— e;15|12-N? 38 . 206-v.27|1.2|62

El Juez Dr. Luis A. Vincent Gaché,
Juzgado en lo Civil N-? 27, Secretaría.
N« 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ o JO-:
SE CELESTINO CHAO. — Publíquese:
por diez días.

Buenos Aii-es, agosto 27 de 1962. —'

A. rl Valdez Oderigo, secretario.

$ Í.600.— e.l3|..12-Ná 37 . 568-V.24U 2|62

Juzgado en lo Civil N ? 23. Secretaría
N« 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMlLtO
JUAN VICTORICA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.

—* Alberto H. Montes de. Oca, secretario.

$ 1.600 e.l3|12 N? 37.622 v.24U2|6S

Jvzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
NT í 55. cita y emplaza P'or treinta días t\

herederos y acreedores' de ALFREDO
CLIU.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, no-i-ism'bre 15 de 196?,
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

' $ 1.600 e. 13112 N? 37.5 9 9 v.24-12|02

Juzgado Nacional en.!,io Civil N 5 28,

Secretaría N' 55, cita* y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LÁZARO CLATRO :8AOASTUME. —
Publíquese por diez dias..

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
—

- Alberto B. Montes 'de Oca, secretario,

S 1.600. e. 10|12. Nc 36:925. v. 20112162.

N» 2»

El Juzgado Nacionar en lo Civil N9 29,
Secretaría N" 58, cita '¡y emplaza por
treinta días a herederos-:.}- acreedores de
ÁNGEL ROMERO. PuMíquese por diez
días. — Buenos Aires. 14 de iioviembie
de 1S«2. — Aristides L. F. Rolando, se-
creta.. -O.

$ 1.600.— e. 12112 N? 37.417 v.22¡12i62

El Dr. Luis A. Vincent Gaché a car-
go del Juzgado en lo Civil N? 27 Secre-
taría N' 54, cita y emplaza por treinta:

días a herederos y acreedores de DO-
MINGO AMADO AMATO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— J. Funes Lastra, secretario.

$ 1.600.— e.l3j'l2-S <
? 37 . 624-v.24|12|62

El Dr. Luis A. Vincent Gaché, a car-
?o del Jczgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N» 27, Secretaría nú-
mero 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedor-es de RAIMUN-
DO CASTAÑO y de ISOLINA MARTA
TERESA PORRINI de CASTAÑO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 2 rl-e 19 62.

— A. H. Valdez Oderigo, secreta io

$ 1.600.
—

' e.l3H2-N? 37.54S-v.24|12|-62

N? 28

El Juzgado en lo Civil N? 28, Secre-
taría N' 55, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de doña HER-
MINIA VISCONTI de DEYMONNAZ. —
Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962.
— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

S 1.600.— e.l8|12-N» 38 . 587-v.29|12|62

El Juzgado en lo Civil N' 28, Secre-
taría N' 5 6, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LEÓN
KATZMANN DEUTSCH. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— José Rodolfo Romagosa-, secretario.

$ 1.600,— e,15|12-N? 38 .114-v.27|12|62

El Juzgado en lo Civil N? 29, Secre-
taría Ni 57, cita, y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de don RA-
MÓN AGUSTÍN FRANCISCO MAS. Pu-
olíquese por l'O días.

Buenos Aires, 5 de diciembre d*
1962. — Lucio L. Meléadez, secretaria.

$ 1.600.— e. 11112 N? 3-7-138 v. 21112162

N" 30

Juzgado Nacional en io Civil N" 30,

Secretaría N' 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ISMAEL CIRÍACO RAMÍREZ. —
Publquese por diez días.

Buenos Aires, noyíeihore 8 de 1962.—
• Jorge F. Aquilio,,. secretario.

$ 1.600.— e.l8|12-N'.'" 38 . 535-v.29jl2¡62

Juzgado en lo Civil N-« 30, Secretaría
N? UU, cita y emplaza por 30. días a
herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN MARÍA JOSEFA CORRAL o
CONCEPCIÓN CORRAL. — Publíquese
10 días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 19 62.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l8¡12-N» 38 . 594-v.29|12¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,
Secretaría N'-' 59, cita y emplaza por
3U días a herederosy acreedores de don
SABiNO SOSO o SASSO. — Publíquese
por diez días

Buenos Adres, 29 de noviembre de
19 6 2. — César D. Yáñez, secretario.

? 1.600.— e.l8|I2-N'' 38 . 65f-v.29¡ i 2,62

Juzgado en lo Civil N ? 30, Secretaría
N' 60, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de RODOLFO
TEÓFILO CHAVARRIA. — Publíquese
10 días.

Buenos Aires, noviembre 2 9 de 19 62.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l8|12-N« 3-8 . 592-v.29|12¡62

Juzgado Civil N p 30, Secretaría nú-
mero 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don VI-
CENTE CARDENAL. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1962.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600 e.lS|12-N" 38 . 541-v.29|12|G2

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N« 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MI-
GUEL ÁNGEL GIOVIO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1962.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l7|12-N« 3S.279-v.28¡12¡62

Juzgado en lo Civil N" 30, Secretaría
N' 59, cita y emplaza por reinta días
a herederos y acreedores de BALDO-
MERO CARQUEIJEDA y de ANTONIA
CASTIÑEIRA o CASTIÑEIRA de CAR-
QUEIJEDA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre " de 1962.— César D. Táñez, secretario.

. $ 1.600.— e.l-7|12-N' 38.341-v.28|12|62

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N' 59, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ISOLINA
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SUAREZ de SEN -JE. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1962.— César D. Yáñez, secretario.
S 1.600.— e.l7|12-N° 38.43S-v.28|12¡62

Juzgado en lo Civil N" SO, Secretaría
N' 60 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELVIRA
MAH1A GONZÁLEZ de GAKC1A. —
Publiquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.— Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l4¡12-N« 37.891-v.26¡12|62

El Juzgado en lo Civil N' 30, Secre-
taría 59, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de EN-
RIQUE KRATTiNl. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 19 62.
•— César D. Xáñez, secretario.

$ 1.600.— e.l4U2-N» 37.931 -v.26|l 2|62

Juzgado en lo Civil N» 30, Secretaría
N' 60. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PASCUAL
VICENTE CAPOZZO. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1062.— Jorge F. Aquilio, secretario,

j 1.600.— e.l4|12-N 5 37.794-v.26|12¡62

Juzgado Nacional en lo Civil N« 30,

Secretaría Nv 60, cita y emplaza por 30

dias a hesederos y acreedores de PEDRO
JOAQUÍN RAMÓN CASAS.

Publiquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 1962. —
Jorge F. Aquilo, secretario.

$ 1.600 e. 13|12 N? 37.575 v.24|12!6Ü

Juzgado en lo Civil N» 30. Secretarle

N" 60- cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JULIO HORA
CIO MALDON'ADO. Publiquese por diez

¿Has. — Buenos Aires, diciembre 3 de

19 62 — Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— C.12Ü2 N« 37.400 v. 22112162

3i» 7

El Juzgado Nacional de Paz N» 7,

cita y emplaza por cinco días a here-
deros y acreedores de doña ZELINDA
PINTO o ZELINDA PINTO' de PIN-
TO. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
— José Joaquín J. Casanovas, prosecre-
tario.

$ 800.— e.17|12-Nv 38 . 274-v.21|12|62

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría

N' 60, cita y emplaza por treinta día.-

a herederos y acreedores de FAIGEL
GROSSMAN Publiquese diez díae. —
Buenos Aires, noviembre 7 de 1962. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.600.— e.l2!l2 N« 37.341 v.22|12'62

Juzgado Nacional en lo Civil N* 3 Se

cretar»! N« 59. cita y emplaza por trein-

ta dias a herederos y acreedores de DO-
MINGA DEVOTO de CAPO. Publiquese

oor diez días. — Buenos Aires, diciem-

bre 5 de 1962. — César D. Yáflez. se

creta rio.

j 1.000.— e.12112 N» 37,506 v.22'1262

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria

N^ 60. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARLOf
MIGUEL MÉNDEZ. Publiquese por diez

di:is

Buenos Aires. 21 de noviembre de

1062 — Jorge F. Aquilio. secretario.

s 1.600.— e. 11H2 Ni 37.073 v. 21112162

Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,

Secretaría N» 60. cita y emplaza oor

treinta días a herederos v acreedores d»

don AQU1LES DI L1SCIA. — Publique-

Be diez dias.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962
— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 1.600. e. 10112. N» 37.042. v. 20|12|62.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 30.

Secretaría N* 60. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

doña INOCENCIA SPATARO de AR-
TtTRI — Publiquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962. —
Jorge F. Aquilio. Secretario.

$ 1800 e. 10'12. N« 37.043. v. 20112162.

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N? 1

J'-zgado Nacional de Paz N» 1 cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de MARIO GAMBINO. —
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.

— Jerónimo Cutillo. prosecretario.

$ 800.— e.l7|12-N» 38 . 485-v.21ll2¡62

y 3

Juzgado Nacional de Paz N' 3, cita

y emplaza por cinco días a herederos y

acreedores de ERNESTO GABRIEL
DKMICHEL1. — Publiquese cinco días.

Buenos Aires, 30 de noviembre de

19;;2. — Ricardo Heurtiey. secretario.

$ 8 00.— e.l8'12-Nv 38 . 534-v.22|l 2;62

N» 4

El doctor Felipe Carlos boiá, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
N* 4 de la Capital Federal, cita por

cinco días a herederos y acreedores de
MINDA WIK1NSKA de VOLCOVICH.—
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1962.
-— 1 .1. Paysas. secretario.

$ 800.— c.15,12-N« 88 . 150-v.2u¡12¡82

N* 8

El señor Juez Nacional de Paz N? 8,

Dr. Julio Bandan Araoz cita por dos días
a don JUAN RAMÓN 'ISTON. a fin de
que compaiezca a estar i derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional, so-

bre cobro de pesos, bajo apercibimien-
to de nombrarse al señor Defensor de
Ausentes para que lo represento. — Bue-
nos Aires. 22 de noviembr de 1962. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.17'12 N»S37 v.21|12|62

N' 9

El Juzgado Nacional de Paz N» 9, ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de CANDIDO' GUTIÉ-
RREZ. — Publiquese cinco días.

Buenos Aires, diciembre de 1962. —
Julio Rey (H.), secretario.

í 800.— e.15!12-N« 38 . 170-v.20|12|62

Juzgado de Paz N« 9 cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
le FRANCISCO DE MARCO. — Publí
quese por cinco días.

Bueno s Aires, 5 de junio de 1962. —
Julio A. Olivera, prosecretario.

$ 800.— e.l7|12-N' 38 . 3 10-V.21 jl2|62

S? 16

El Juez doctor Conrado Díaz Molina
a cargo del Juzgado Nacional de Paz
N» 16, cita por cinco días a herederos
y acreedores de don BRUNO FRAN-
CISCO GERARDO ROBOTTI o FRAN-
CISCO ROBOTTI. — Publiquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Manuel C. Papa Rúa, secretario.

t 800.— e.17l2-N» 38.371-V.21I12162

N? 17

Juzgado Nacional de Paz N 9 17, nita

y emplaza por el término de diez días a

herederos y acreedores de JOSÉ JACO-
BO GE NERT. Pub ; íquese cinco dias.

— Buenos Aires, 6 de noviembre de 1962
— Roberto B. Camacho. secretario

e.17 12 NV874 v.21ll2 : 62

N? 25

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia de Paz N? 25, cita por tres días a

VICENTE DEL G1UD1CE y EUGENIO
A. o EUGENIO ANTONIO CASTRO pa-

ra comparecer en juicio "Gelman, Mar-
cos Jacobo c|Vicente del Giudice y

otro siescrituración" bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor Ofi-

cial. — Publiquese 3 días.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —
Eduardo Martiré, secretario.

$ 720.— e.l8|12-N« 38.7O0-v.20|12!62

Juzgado Nacional de Paz N» 25, cita

y emplaza por treinta días a herederos

y acreedores de don DIEGO FUENTES
LÓPEZ. — Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 5 de diciembre de 1962
— Eduardo Martiré, secretario.

$ 800.— e.15 12-N« 38 . 093-v.20|12|62

El Juzgado Nacional de Paz N» 28,

cita y emplaza por el término de cinco
días a herederos y acreedores de JOR-
DÁN D1MITROFF. — Publiquese por
cinco días. — Buenos Aires, 29 de no-
viembre de 19 62. — Carlos A. Alda-
nondo, secretario.

e.lS|12-N» 1.0S8-v.22|12¡62

N« 34

Juzgado Nacional de Paz N» 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de ELISA DOMINGA
SCHIANO de CARRUBBA. — Publi-

quese por cinco dias.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Raúl Jorge Rollan, secretario.

S 800.— e.l7íl2-N« 38 . 31 l-v.21| 1 2162

Buenos Aires, octubre 14 de 1962. —
Miguel L. González Gass, secretario.

| 800.— e.ló|12-N» 38.237-v.20|12i62

JUZGADOS NACIONALES
DE INSTRUCCIÓN

N* 1

Juzgado Nacional de Paz N» 34, cita

y emplaza por cinco días a herederos

y acreedores de SANTA SP1NA Vda.
de MANGANO. .— Publiquese cinco días

Buenos Aires, octubre 23 de 1962. —
Raúl Jorge Rollan, secretario.

$ 800.— e.ló-12-N» 38. 223-v. 20|12I62

N* 42

Juzgado Nacional de Paz N« 42, cita

y emplaza por cinco días herederos v

acreedores de PABLO BIUCHTA. — Pu
j blíqucse cinco diap

Por disposición del Sr. Juez de Ins
trucción, a caigo del Juzgado N* 1,

Dr. Alfredo Mangano, se cita, llama y
emplaza ai prófugo FORTUNATO IS-

PER a fin de que comparezca a estar

a derecho en la causa N» 14.933 que se

le sigue por el delito de encubrimiento,
por el término de cinco días a contar
de la primera publicación del presente,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde de no comparecer. — Secreta-

ría N» 103.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Luis P. Darritchon, secretario
e.l7]12-Nv 77S-v.21|12,62

LEN para 3ue comparezca a estar fe

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde. — Publiques»
por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Luis Manuel Albarracín, secretario
e.l7|12-Nv 785-v.21|12|6t

Juzgado en lo Criminal de Inr'ruc-

ción N» 2, Secretaría N« 105, cií < y em-
plaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente &
BLAS ALICTO MEDINO para que coro-

parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese por cinco dias.

Buenos Aires, 19 de noviembre d©
1962. — Luis Manuel Albarracín, se-

cretario.
e.l7|12-Nv 786-v.2ill2[62

Por disposición del señor Juez, a car-

go del Juzgado de Instrucción N* 1.

Dr. Alfredo Mangano, se cita, llama V

emplaza por el término de 5 días, que
se contará a partir de la primera pu-

blicación del presente al prótugo ÓS-
CAR ALBERTO MARIO a fin de que
comparezca a estar a derecho en la

causa N* 14.933 que se le sigue por el

delito de robo, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde de no compare-
cer. — Publiquese por 5 días. — Se-

cretaría N« 103.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

Luis P. Darritchon, secretario.

e.l7Ü2-Nv 779-v.21|12l62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza,
por el término de cinco días a JOSÉ
ORLANDO SPAGNUOLO a comparecer
en la causa N9 31.SS1 que se le sigue
por estafa, baje apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N* 107
Buenos Aires, noviembre 19 de 19G2.

Pablo M. Tapia, secretario.

e.l7¡12-N> 787-V.21I12ÍS2

N« 2

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se empla-
za por el término de cinco días a ER-
NESTO ÓSCAR LEUARDA a compare-
cer en la causa N? 31.471 que se le

sigue por robos reiterados, bajo aperci-

bimiento de =.er deolarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría N» 107.

Buenos Vires, noviembre 23 de 1962.

— Pablo M. Tapia, secretario.

e.18,12 - N? 930 - v.22¡12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se empla-
za por el término de cinco días a EN-
RIQUE EDUARDO 1BRAHIM a com-
parecer en la causa N» 31.938 que se

lo sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en
,;aso de no hacerlo.
Secretaría N 5 107.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.
— Pablo M. Tapia, secretario.

e. 1 S 1 1 2 - N' 931 - v.22|1262

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor César Black, se empla-
za por el térmio de cinco días a CAR-
LOS ROBERTO SÁNCHEZ a compare-
cer en la causa N? 31.93U que se le si-

que por defraudación, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

Secretaría Nv 107.

Buenos Aires, noviembre 22 de 196..

Pablo M. Tapia, secretario.

e,18|12 - N» 932 - v.22|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor César Black, se empla-
za por el término de cinco días MAR LA
JUSTINA BENITEZ DE G1ACOMELL1
a comparecer en la causa N r

' 32.063 que
se le sigue por defraudación ,. rendaría,
bajo apercibimiento de ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo.
Secretaría N" j.o5.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1962.
— Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.18112 - Nv 933 - v.22|12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor César Black, se empla-
ña por el término de cinco días a OS-
VALDO GONZÁLEZ a comparecer en
ia causa N' 32.628 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.
Secretaría N» 106.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— José León Pagano (hijo), secretado.

e.!8|12 - N* 934 - v.22¡12 62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a JUAN
FLORENTINO ANDRADE y ANGELA
KOGEN a comparecer en la causa N'
32.051 que se les sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo. — Secretaría Nv 105.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.

Luis Manuel Albarracín. secretario.
e.l7U2-N» 784-v. 21112162

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N? 2, Secretaría Nv 105, cita y em-
plaza- por cinco días, a contar desde
la p'imera publicación del presente a

BLANCA TERESITA RAVELLO BE-

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a ANGE1»
FRANCISCO CILEZ a comparecer en
la causa N* 31.909 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 107.

Buenos Aires, noviembre 20 de 19 62.

Pabio M. Tapia, secretario
e.l7!12-N« 788-v.2T12¡6?

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco dían a JORGE
HUGO ROSS1 a co»-.;,arccer en la cau-
sa Nv 32.063 que se le sigue por de-
fraudación reiterada, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hace -

lo — Secretaria. N' 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1932.
Pablo M. Tapia, secretario.

e.17ll2-Nv 7S9-v.21|l2iGÍ

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a ADOL-
FO ÁNGEL MASiNI a comparecer en
la causa N» 32.063 4ue se le sigue por
defraudación reiterada, bajo apercibi-

miento de ser deolarado rebelde en ca-

so de no hacerlo — Secretaría N* 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Pabio M. Tapia, secretario.

e.l7'!2-NT v 790-v.21|12|G2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. César Black, se emplaT,-*

por el término de cinco días a JUAN
CARLOS BA RUTA a comparecer en la

causa Nv 32.063 que se le sigue por
defraudación reiterada, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N» 107.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962»

Pablo M. Tapia, secretario.
e.l7ll2-Nv 791-v.21¡12¡62

Por disposición del señor Juez ds
Instrucción, docto- César Black, se em-
plaza por el término de cini,o días &
JOSÉ SCARAMELA. a comparecer en
la causa número 3 2050, que se lo sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declara o o rebelde eu
caso de no hacerlo. — Secretaría Hu-
mero 1«5. — Buenos Aires, noviembrs
21 de 1962. — Luis Manuel Albarracín,

secretario.
e. 17|12 N» 792 v.21|12|6!

El Juez de Instrucción, doctor César
Black, por ante la Secretaría número
106 del doctor José León Pagano (h.),

cita y emplaza por el. .término de cin-

ec días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a ALDO PEDRO
ACCARD1, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N" 32.978
que se le íigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Se-
cretaria N 5 106. •— Buenos Aires, 16
de noviembre de 1962. — José León
Pagano (H.), secretario.

e- 17|12 N» 793 v.21|l 2.1¡53

Por disposición del señor Juez de
Instrucción número 2. doctor César
Black, se emplaza por el término do
cinco dias a ARMANDO ENRIQUE
GONZÁLEZ, a compaiecer en la cau-
sa N« 32.965, que se U sioue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. - - Secretaría núme-
ro 196.

Buenos Aires, 16 de noviembre do
196V. — José León Pagano (H.), se-
-v>¡..a.r!o.

e-17|12 N« 794 v.21|l2[62

Por disposición del señor Juez d©
instrucción número 2, doctor César
Black, se emplaza por el término d»
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cinco, .días a DIEGO ANTONTO GRA-
VAGNO, a comparecer ea la causa nu-
mero 32.972. que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria núme-
ro 106.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — José León Pagano (II.), se-

cretario.
e.l7|12 N° 795 v.21¡12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción número 2, doctor César
Black, se en plaza por el término de
cinco días í. ilAUL ERNESTO OLt-
VIBRI, a coi.uparecer en la causa nú>

, snero 32.971, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria núme-
ro 106.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — José León Pagano (11.;, se-

cretario;
e-.17|12 N' 796 v.2l¡"12!fi--

Por disposición del señor Juez de-

Instrucción número 2, doctor C.ésu
Black, se emplaza por el término de.

Cinco días 'a PEBRÜ ANTOJAN, a
comparecer en la- causa M"-' 32.662. que-

(Sé le sigue por defraudación, baje aper-
cibimiento de:- ser declarado- rebelde en
Co.so de no hacerlo, — Secretaría núme-
ro 1.06.

Buenos Aires^. 2.0 de noviembre, de
J9S2. — José. León Pagano (H.;, secre-

tario.
e.l7|12 N» 797 v.21¡l2,62

Por disposición, del señor , Juez de
Instrucción, número 2, doctor César
Black, se emplaza por. el término de
cinco días a. CARLOS RAMÓN GUE-
VARA ,a comparecer en la causa nú-
rnero 32.. 9.85. que. se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado reoel.de en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria mime-
íaría N« 10 6.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — José León Pagano CH.J, secre.

ta-rio»

e.l7|12 N" 798 v.21¡12¡02

Por disposición del señor Juez d*
Instrucción número 2, doctor César:

Black,, se emplaza por el término de

cinco días a RAMÓN RÍOS, a compa-
recer en la causa N' 32.9S7, que se le

Sigue por defraudación prendaria, ba-

jo apercibimiento d'e ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
to 106.

Buenos Aires, 20 de noviembre de:

1962. '•—
• José León Pagano (H.;, secre-

tan o^

e.17112 N« 739 v.21-¡12¡62

SILVIA. MARTHA SILVA a comparecer
en la causa que se le sigue por hurto,
jajo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 109.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1902-

— A. José Porto, secretario.

e.lS|12-N' 937-v.22;i2¡62

Por disposiciói. del señor Juez de Ins-
iruceión, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término, de cinco días a
LUIS ALBERTO LAZCANO a compare-
cer en la causa N° 22.S90 que se le si-

5tie por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de nc ha-
cerlo..

Secretaría N? 109.
Buenos, Aires, noviembre 29 de 19 G 2.— A. José Porto, secretario.

e.lS¡12 - N? 9oS - V.22J12L62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
RECTOR S1MONELLI a comparecer en
la., causa N° 24.392 que se lo sigue por
-íefraudación, bajo apercibimiento de ser
Jeclarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N" IOS.

Buenos. Aires, noviembre 22 de 19.GJ2.

— Carlos E. Sosa Rcboy.ras, secretario.
' C.1SJ12 - N? 939 - v.22¡12¡62

Por disposición del señor, Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se

emplaza por el término de cinco días a

.lORACIO FIORENZA a, comparecer en
Lii causa, Nv 23.4,'2,'í; q,u,e se le sigue por
nfraeeión a la, ley 12.962, bajo apere*-

o¿miento de ser declarado, rebelde en
:aso de no hacerlo.
Secretaria N? 110..

Buenos Aires, noviembre 27 de R>62.
— Rulad Cullen, secretario.

e.lS|12 ... JM9 ..0 - v.22[l2|6?

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción, loetü.r Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
tLli.BKTO ittlGL.iiL CICALDO a om-
parecer en la causa, N g 23.39 5 que se

;e sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde- en caso de no
lacerto.

Secretaría N-9 110.

Buenos Aires, noviembre 2.S- de 1962.
— Rafael Cullen, secretario.

e.lSt-12 .- N° 9-11 - V-22JI2Í62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
ALARIO ANTONIOS. AN RUINO a com-
parecer en la causa N? 23.413 que se
le sigue por in.fracc.ón a la ley 12-962,
bajo apercibimiento, de ser declarado re-
belde en caso de no nacerlo.

Secretaría, N"? 110.
Buenos Aires, noviembre 2G do 1962.

—
- Rafael Cullen, secretario.

e.lS¡12 - N'' 943 - v.22¡l2¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A." Chiodi, se
emplaza por el.término do cinco días a
AMALIA ARGENTINA MARÍN BE
PlERRl a comparecer en la causa N'-'

-3.398 que se le signe por infracción
a la ley 12.9 62, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Secretaría N 9 110.

'

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.— Ra-íaei Cullen, s.-cretario.
c.lSjl.2 - N» 918 - v.22112,62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
JÓSE SANTACRBU. a comparecer en la
causa N» 23.401 que se le sigue por in-
fracción a la ley 12.962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaria N? 110..

Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.— Rafael Cullen, secretario;
c-.iS¡12 - N? 949 - v.221.12162

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días aHUGO RENE SAMBLA a. comparecer
en la causa N? 23.402 que se le sigue
por infracción a la ley 12.962, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebeld, en
caso de no hacerlo.

Secretaría N? 110.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.— Rafael Cullen, secretario.

e. ISJ12 - N-9 950 - v.22,12|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción número 2, doctor César
Black, se emplaza, por el. término de ;

Cinco días a RENE ASEAN i BES. y
comparecer en la causa M9 32.850, que
Be le sigue por estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 106.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1962..— José León Pagano (Hj, secre-

tario.
e.l7|12 N* 800 v 21¡12¡62,

Por disposición del señor Juez, de
Instrucción número; 2, doctor César
Black, se emplaza por el término de
cinco días a GUILLERMO ERNESTO
FARREGAS. a comparecer en la cau
sa N» 32.991, que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría nú me-
so 106.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — José León Pagano til.), se-

cretario.
e.l7|12. N» S01 v. 21:12,62

N» S

Por disposición del señor Juez de Tns
tiucción,. doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el terminó de cinco días a,

JAIME SMGCLER a Comparecer en la-

causa N 9 23.410 que se le sigue por mal-
versación de caudales p-úblicos, baje,
apercibimiento, de sei- declarado rebelde
en caso de no hacerlo.

Secretaría N? I 11).

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Halad Cullen, secretario.

e. 18112 - N» 9*2 - v. 22:12, 62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi., se

emplaza por el término de cinco días a

LUIS JOSÉ TORRES a comparecer en
la causa N» 22.727 que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaría N» 109.
' Buenos Aires, noviembre 27 de 19G2.

s^- A. José Porto, secretario.

e.18112 - N? 935 - v.22|l2¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se-

emplaza por el término de cinco días a
CRISTINA Vv'AGNER a comparecer en
la causa N v 23.412 que se le sigue por
infracción a la ley 12.962, bajo apercR
oimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría Ni 110.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.

— Rafael Cullen, secretario.
e.l8|12 - N« 944 - v-22¡12¡<¡2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
ÓSCAR VALLEJOS a comparecer en la.

causa N' 21.409 que re le sigue por in-
fracción a la ley 1:2.962, bajo apereibi-
miesto de ser declarado rebelde eiv caso
de no hacerlo.

Secretaría N" 9 110.,
Buenos --Rres, noviembre 26 de, 1962.
Rafael Cullen, secretario.

e.l8|12 - N? 945 - v. 22; 12 62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor A. A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a
LUIS ENRIQUE AGÜERO, a compare-
cer en la causa N 9 22.855 que se le si-
gue, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N 9 109. — Buenos Aires, noviem-
bre 20 de 1962. — A. José Porto, secre-
tario.

e. 17112 N* 805 v. 2l;12j62

' Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi,. se

éiaplaiza. por si termino de cinco días a

MIGUEL C.OSCU.RA a comparecer en la

causa, N° 22.763 cúe se le sigue por robo,

t>ájo apercibimiento de ser declarado re-

i>elde en caso de no hacerlo.

Secretaría N 9 109.

Buenos Aires, noviembre 14- de 19G2.

—- A. José Porto, secretario.

,\ C.18|12 - N" 936 - v.22|12|G2

1 Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se

emplaza por al ''-Vmino de cinco días a

Por disposición del señor Juez fn; Ins-
trucción, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
PEDRO MA-tCELINO LEDESMA a
comparecer en la causa N'' 23.411 que
se le sigue por infracción a la ley 12.962,
bajo apercibimiento de, ser declarado re-

belde en caso de no- hacerlo.
Secretaría N' 110.

Buenos Aires, noviembre 2 6 da 1962.— Rafael Cullen. secretario.
e..lS|12 :"« - 946 - y.22;12|6 2

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor A. A. Chiodi, se em-
plaza, por el término de cinco días, a

JOSÉ ANGELILLO, a comparecer en la

causa iN
T<J 22-856 que se le sigue por in-

fracción a la ley 12.962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. '— Secretaría N° 109-
— Buenos Aires, noviembre 20 de 1962-— A. José Porto, secretario.

e. 1-7112 N?. 806 v. 2i;i2;62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a

ÓSCAR FLORENTINO ROMERO, a

comparecer en la causa N9 22.853, que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de r.o hacerlo- — Secretaría N° 109.
— Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — A. José Porto, secretario.

e. 17:12 N ? 807 v. 21¡12|6?'

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a
AGUSTINA DELIA GARBEZZA. a

comparecer en la causa Nv 22.848 qtw se
ie sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaria N° 109. — Bue-
nos Aires, 1.9 de noviembre de 1962. —
A. José Porto, secretario.

.
e. 17112 N ,? 808 v- 21,12;.62

fracción, ley 12.962,. bajo ..apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría- N9 109. — Bue-
nos Aires, noviembre 21 de 1962- — A.
José Porto, secretario. ''.

e. 17|12 N<? 810 v. 21 1 12. 62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción;,, doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza por el término de cinco días a
LEOPOLDO M. CANCIO a comparecer
en la causa N? 23.408 que se le sigue
por infracción a la ley 12.962, bajo ape.-
bimiento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.

Secretaría N? 110.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1902.
—

- Rafael Cullen. secretarlo.

B-1S|12 N? t>47 - v.22'I2¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Alberto A. Chiodi. se
emplaza por término de cinco días, a
HÉCTOR RAÚL OVIEDO, a compare-
cer en la causa N° 24-358 que se le si-

gue por defraudación a la ley 12 962, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N? 108. — Buenos Aires. 20 de
noviembre de 1962. — Carlos E. Sosa
Reboyras, secretario.

e. 17112 N:9 811 v. 21 12^62

. Por disposición del -señor Juez do
Instrucción, doctor Alberto- A, Chiodi.
se emplaza por el término de cinco días
a, ABELARDO DANIEL PONTE a com-
parecer en la causa N9 ! 2 4?. 4 05 que se lo
sigue por sustracción de documentos ,<r

estafa, bajo apercIbinVienta de ser de-
cíala do rebelde en caso de no hacerlo.

-

. Buenos Aires, noviembre 16 de 1962.
— Secretaría N 1

' 3 08. — Carlos E. Sosa
Reboyras-, secretario. ;

" •

e.l7ll2-N'? Sl-2-v. 21112 62

Por disposición de! señor Juez d»
Instrucción, doctor- Alberto A. Chiodi,
se emplaza por el término de cinco días
a RICHARD HAWLEY ,a comparecer
en la > msa N 9 24.38.9 ..que se le siena
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde eti caso de no hacerlo.
Buenos Aii es. noviembre 22 de 1962.— Secretaría N" IOS. -^ Carlos E. Sosa

Reboyras, secretario.
e.l7!12-N!» 813-v.2lLl2|62

Por disposición del señor Jn^z de
Instrucción, doctor AibertG A. Chiodi.
se emplaza por ei término de cinmo diaa
a RICARDO LUIS AREVALO a com-
parecer en la causa N9

. 24.370 que se la

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo.
Buenos Aii es. noviembre 22 de 1362.— Secretaría N» IOS. — Carlos E. Sosa

Reboyras, secretario.
e.!7|12-N' 814-V.21H2I62

Juzgado Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N9 3, Secretaría N» 13
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación de! pre-
sente a PEDRO ANTONIO PR1COPIO
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le, sigue por el delito
de defraudación, bajo apercibimiento da
declararlo rebelde. Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, 19 1 de no-
viembre de 1962. —r Maiio Luis Alba
Pesse, secretario.

e.l7|T2-N 9 815-v.2V12.G2

El .1 u gado en lo Criminal y Correc-
cional Federal N9 3. Secretaría N' 15, ci-

ta y emplaza por 5 días a contar des-
de la prime! a publicación del presente
a JUAN MANUEL CASTELLANO para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N9 2 65 6 que se le sigue por
contrabando, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por 5 dias¿
Buenos Aires. 22 de noviembre 1962.— Alfredo F. Mavoi secretario.

e,17ll2-N» 816,-v.2l!l2|62

Por orden del Si. Juez Nacional de
1» Instancia en lo Criminal y Correccio-
nal Federal, Dr. Jorge A. Aguirre, a car-
go del Juzgado N 9 3, Secretaría N» 15,
se cita y emplaza por cinco días a con-
tar desde la primera publicación del
presente a FRANCISCO GUIÑAZU, alias
"Tito", para que comparezca a estar
i derecho en la causa N' 2687. que se
ie sigue por infracción a la ley 15.276.
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días. —
Buenos A'res. 15 de noviembre 1962. —
Marcelo García Berro, secretario.

e.l7!12 N c 817 v.2l!l2 l 62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor A. A. Chiodi, se "em-
plaza por el término de cinco dias, a

RAÚL ALFREDO IZAGUIRRE, a com-
parecer en la causa N 9 22.868 que se le

sigue por infracción ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en easo.de.no hacerlo. — Secretaría N°
109. — Buenos Aires, noviembre 21 de
1962. — A. José Porto, secretario.

e. 17112 N9 809 v. 21¡12¡62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor A. A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días, a

IDA BRAXSBURG, a comparecer en la

causa N ,? ' 22-872 que se le sigue por in-

ri» -i

Art. 14 1 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N 9 4. Secretaria
N 9 111. cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a SALVADOR PALMESA-
NO, para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por de-
fraudación prendaria (N' 31.8S4V, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.lSill'-N? 951-v.22|12 ; 62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N 9 4. Secretaría
N? 111, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a RAÚL JOSÉ MORAN,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por estafa
(Causa N? 31.8591. bajo apereibimRnto
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco dí:v
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Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.— Julio Adolío Terán, secretario.
e.l8|12-N? 952-v.22il2[62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4. Secretaría
N? 111, cita y emplaza por cinco dias,

a contar desde la primera publicación
del presente, a JUSE BARDAL (Caus-i
N» 31.671), para que comparezca a estar
a derecho en Ja causa que se le sigue por
sustracción de documentos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.
-— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.l8il2-N9 953-v.22|12|B2

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4, Secretaría
N? 111, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a RAÚL GUEBEL, para
que comparezca a estar a derecho eu
la causa que se le sigue por defraudación
prendaria <N9 31.899), bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. -— Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

— Julio Adolfo Terán, secretario.
e.l8|12-N» 954-v.22|12í62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4. Secretaria
N* 111, cita y emplaza por cinco di«j.s,

a contar desde la primera publicación
del presente, a MARGARITA SILVA de
VÁRELA, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (N? 31.898),
bajo apercibimiento de declararla re.

beldé. — Publíquese por cinco dia£.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

-— Julio Adolfo Terán, secretario.
e.lS!12-N<? 955-v.22!l2|62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en >o Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N* 4. Secretaria
N? 111, cita y emplaza por cinco días,

á contar desde la primera publicación
del presente, a SALVADOR MARÍA
MARTIN, para que comparezca a est.n

a derecho en ,a causa que se le sigue
por defraudación prendaria (N? 31.898),
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires noviembre 27 de 1962.— Julio Adolfo Terán, secretario.

e.lSjl2-N<? 956-v.22|l2¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción Ní 4, Secretarla

N? 112, cita y emplaza por cinco díjs.

a contar desde la primera publicar ón
cel presente, a ONOFRE ÓSCAR D151
RIO pira que comparezca a esta: a

derecho en la causa que se le sigue f.or

robo, bajo apercibimiento Je declararlo
rebelde. — Publíquese por cin'vo días. —
Cansa N* 33.212.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— Hugo Rocha Degreef. secretario.

e.l8U2-N^> 957-v.ü-:¡.12!62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4. Secretaria

N? 112, cita y emplaza por cinco días,

1 contar desde la primera publicación
del presente, a JUANA GUEVARA de
PÉREZ, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se ¡e sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días. — Causa N? 33.202.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.

•— Hugo Rocha Degreef, secretario.
e.l8U2-N? 958-v. 22, 12,62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. El Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N? 4 Secretaria

N? 113, cita y emplaza por cinco dí'-s,

a contar desde la primera publicación
del presente, a AMALIA BEATRIZ
GÓMEZ para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto (causa N? 33.301), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Raúl C. Cruz, secretario.
e.l8112-N» 959-v.22|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N* 4, Secretaría

N? 111, cita y emplaza por cinco dias

a contar desde la primera publicación
del presente, a JUAN ALBERTO COR.
DOBA para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación (N' 31 866). bajo aperci-

bimiento de declararlo rebelde Publí-
quese por cinco días. — Buenos Ai' es.

16 de noviembre de 1962. — Julio Adol-
ío Terán, secretario.

e.l7!12 N'819 v.21112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crim ! -il. Juzgado en lo Cri-
minal de InstiUfcOión N° 4, Secretaría
N' 113, cita y emplaza por cinco días.

a contar desde la primera publicación
del presente, a RUBÉN GANDTNI (Cau-
sa N? 33.297). para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, 22 de noviembre de 1962, — Raúl
C. Cruz, secretario.

e.l'7Ü2 N» 820 v,21|12|62

N° 5

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos María
Ure, se cita, llama y emplaza por trein-

ta días al prófigo JUAN RUIZ, procesa-
do por defraudación, para que compa-
rezca a estar a derecho, bajo aperei-
miento de Ley, — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.— Juan J. Devalle, secretario.

e.l8|12-N? 960-v.22|12¡62

Por orden del señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital Dr. Carlos M.
Ure, Juez Nacional a cargo del Juzgado
de Instrucción Criminal N' 5, se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días a RODOL-
FO RÍOS, procesado por Hurto, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N! 22.656 bajo apercibimiento
de Ley, — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia.
Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Juan R. Devalle, secretario.
e. 17|12 N?821 v.21¡12¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos María Ure, a cargo
del Juzgado N" 5, se emplaza por el tér-
mino de cinco días a HUGO ALBERTO
FERREYEA a comparecer en la causa
N 9 23.252 que se le sigue por lesiones
Art. 90 del Código Penal, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

19 62. — Secretaría N? 116. — Aurelio
Carlos Díaz, secretario.

e.l7 ; 12 N» 822 v.21|12¡62

Po rorden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos M.
Ure, se cita, llama y. emplaza por el

término de Ley a ALBERTO HORACIO
LARAYO a) "Beto" o "Rabito", RO-
BERTO OSVALDO LOMBA RD1, y ¡as
personas apellidadas CUSA. DELFINO
y GALLO procesados por robos reitera-
dos en la causa N' 22.243. para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa en
que me dirijo, bajo apercibimiento de
Ley. — Local del Juzgado: Palacio de
Justicia.
Buenos Aires, ib ,1a noviembre de

19 62. — Juan J. Devalle, secretario.
e.l7¡12 N' 826 v.21|12|62

Por orden del Señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción de la Capital, Dr. Carlos M.
Ure, Juez de Instrucción, a cargo del
Juzg. lnst. N" 5, se cita, llama y em-
plaza por treinta días a ESTEBAN
KRAUSS y a RAMOS MANUEL PÉ-
REZ, procesado por el delito de defrau-
dación, para que comparezcan a estar a
derecho en la causa N' 21.365, bajo
apercibimiento de Ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1962. — Juan J. Devalle, secretario.

e. 17¡12 N" 827 v.21|12¡62

N» O

Art- 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Tiburcio Alvarez Pra-
do, a cargo del Juzgado N° 6, se em-
plaza por el término de treinta días a
SALIM CHACUR a comparecer en la

causa N? 21.172 que se le sigue por el

delito de quiebra fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaría N' 118.

Buenos Aires, noviembre 21 de 19 "2.

— Ismael E. Sicardi, secretario.
e.l8|12 - N° 961 - v-22|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.

Por disposición de señor Juez de Ins-
trucción Dr. T. Alvarez Prado, Secreta-
ría N c

118, se emplaza por el término
de treinta días a JUAN JOSÉ EIRAS a
comparecer en la causa N? 21.305 que
se le sigue por robos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Publí-
quese por cinco días. — Secretaría nú
mero 118.
Buenos Aires, 22 noviembre de 1962

Ismael E. Sicardi. secretario
e.l8'12-N9 962-V.22I12I62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. T. M Alvarez Prado se

emplaza por el término de 30 días a
JOSÉ RICARDO BULFARO a compa-
recer en la causa N c 22.295 que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Pu-
blíquese por 5 días. — Secretaría nú-
mero 117

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
Jorge Manuel Lanusse. secretario.

e.l8|12-N? 963-v.22|l2|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. M. Alvarez Prado, se
emplaza por el término de 30 días

JTOMAS MORAL a comparecer en tá.

causa N? 22.294 que se le sigue por in-

fracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo — Publíquese por
5 días. — Secretaría N 5 117.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

Jorge Manuel Lanusse, secretario.
e.l8|12-N? 964-V.22Ü2162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. M. Alvarez Prado se
emplaza por el término de 30 días a
HÉCTOR ROMUALDO SOTTO a com-
parecer en la causa N? 22.293 que se
le sigue por infracción a la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo — Pu-
blíquese por 5 días. — Secretaría nú-
mero 117.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.

Jorge Manuel Lanusse, secretario.
e.l8 l 12-N 1> 965-V.22I12I62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. M Alvarez Prado, se
emplaza por el término de 30 días a
YOLANDA REAL de SABBLLI a com-
parecer en la causa N? 22.292 que se
le sigue por infracción a la Ley 12.962.
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de no hacerlo —- Pu-
blíquese por 5 días. — Secretaría nú-
mero 117.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962
Jorge Manuel Lanusse. secretario.

Í.18U2-N* 966-v. 22|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. M Alvarez Prado, se
emplaza por el término de 30 días •»

JUAN ARNALDO ZARATE a compa-
recer en la causa N? 22.291 que se le

sigue por infracción g la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo — Pu-
blíquese por 5 días. — Secretaria nú-
mero 117.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962
Jorge Manuel Lanusse. secretario.

e.l8il2-N? 967-V.22I12Í62

Por disposición de! Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Tiburcio Alvarez Prado se

emplaza por el término de treinta días

a JOSÉ PERALTA. RAMÓN DUARTE.
MARTIN MEDINA ALFONSO, RO-
BERTO PEREYRA. ATANACIO AOOS
TA, LUTS ALBERTO BAIZ, SANTOS
ÁNGEL SÁNCHEZ MIGUEL DE LO«
SANTOS ARANDA. ER1RERTO APOLO
BARROS. FRANCISCO VALENZTTE-
LA y FRANCISCO HUMBERTO CAC
CONE, a comparecer en la causa N*
22.001, que se les =igue por hurto,, ba-
jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes en caso de no hacerlo — Pu-
blíquese por cinco días. — Secretaría
N? 117.

Buenos Aires, 26 de noviembre de
1962. — Jorge Manuel Lanusse. secre-
tario.

e.l8U2-N? 968-V.22I12I62

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-
minal. — Juzgado de Instrucción N* 6,

Secretaría 119. cita y emplaza por trein-

ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a RAMONA DEL
CARMEN GONZÁLEZ de VAN STRATE
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-
belde. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, noviembre 13 de 1962. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e. 17112 N» 828 v.21112162

N? 7

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace. se

emplaza Por el término de cinco días
a JOSÉ GÓMEZ CAMPOS a compare-
cer en la causa N° 27.006 que se le si-

gue por quiebra fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. -— Secretaría nú-
mero 122.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1962.

Carlos Ricardo Romano, secretario
e.l8!12-N? 969-v. 22112162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace. se

emplaza por el término de cinco días a
ALBERTO CESAR AIZPIRI a compa-
recer en la causa N? 27.757 que se le

sigue por infracción a la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N? 120

Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

Armando Alfredo Caccuri, secretario.
e.!8H2-N? 970-v.22l12l62

Por disposición del Sr. Juez d? Ins-

trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se

emplaza por el término de cinco dias a

ÓSCAR FRUMENTO, a comparecer en
la causa N° 27.632. que se le sigue por
el delito de defraudación, bajr aperci
bimiento de ser declarado rebelde en
'a.«o de no hacerlo. — Secretaría N' 120
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962

— Armando A. Oaccuri. secretario.

e.l8|12-N» 971 v.22¡12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, a©
emplaza por el término de cinco días a
RICARDO HAWLEY, a comparecer en
la causa número 27 844, que se le si-

gue por..., bajo apercibimientc de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N 9 120.
Buenos Aires, 1,9 de noviembre de

1962. •— Armando Alfredo Caccuri, se-
cretario.

e.l8|12 N« 972 v.22|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, so
emplaza por el término de cinco días a
HÉCTOR JUAN GENINAZZA a com-
parecer en la causa N' 27124, que so
le sigue por atentado a la autoridad
y abuso de armas, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' 122.
Buenos Aires, 28 de noviembre de

1962. — Carlos Ricardo Romano, se-
cretario.

e.l8|12 N» 973 v.22|12|62

Por disposición d,el Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
RAFAEL SPORTIU, a. comparecer en
!a causa número 30.159, que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de-

ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' 121.
Buenos Aires, 15 noviembre de 1962,

— Julia A. Sanchis Forrero, secretaria.
e.lS¡12 N' 974 v 22112162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace. se
emplaza por el término de cinco días a
MARÍA ESCALANTE DE FUKFARO,
a comparecer en la causa N° 30.202,
que se le sigue por el delito de malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimietno de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 121.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1962. — Julia A. Sanchis Ferrero, se-
cretaria.

e.l8|12 N» 975 V.22¡12l62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
RAÚL MAIDANA, a comparecer en la
causa N» 30.232, que se le sig"e por in-
fracción, Ley ,2.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N« 121.
Buenos Aires, 23 de noviembre de

1962. — Julia A. Sanchis Ferrero, se-
cretaria.

e.l8|12 N? 976 v.22¡12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
MARGARITA M'IRELLY BIAN1 de CU-
RA, a comparecer en la causa número
30.269, que se le sigue por infracción,
Ley 12.962, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N" 121.
Buenos Aires, 27 de noviembre de

1962. — Julia A. Sanchis Feriero, se-
cretaria.

e.l8|12 N« 977 v.22|12|62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, so
emplaza por el término de cinco días a
ENRIQUE MARTÍNEZ ELORDY, \
comparecer en la causa número 27.703,
que se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria nú-
mero 120.
Buenos Aires, 27 de noviembre de

1962. — Armando Alfredo Caccuri, se-
cretario.

e.l8|12 N« 978 v.22|12¡bS

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
JULIO CESAR SAENZ, a comparecer
en la causa N» 30.241, que se le sigue
por infracción. Ley 12.'9"62, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 121.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1962. — Julia A. Sanchis Ferrero, se-
cretaria

e.l8!12 N5 979 v.22|l2|82

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a.MAURO FRANCISCO BARÓN, a cora-
parecer en la causa N' 30.246, que se
le sigue por infracción a la Ley 12.96 2.
bajo apercibimiento de ser declarado re^
beldé en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N° 121.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.— Julia Sanchis Ferrero. secretaria.

e.lS : 12 N» 980 v.22|12|6í

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace. s«
emplaza por el término de cinco días &ERNESTO MELS a comparecer e-r !»
causa N"> 27.039 que se le sigue poi de-
fraudación prendaria bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no haberlo. — Secretaría N' 122.
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Eu«npa Airea, 20 de noviembre de.

1962, Cario» i;:icardo Romaio, secreta-
rio.

e.l7|12 N« 8'/ v.21|12|62

Por disposición del Sr, Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Cario» Liporace, se
emplaza po reí término de cinco días a
SANTIAGO GUGLIOTTA a comparecer
en la causa N' 27.052 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo, — Secretaría N' l'¿"¿.

Buenos Aires, 20 de ppviembre de
1962. — Carlos Ricardo Ff jmano, secre-
tario.

e. 17-112 N« 88. v.21¡12|62

Buenos Aires, 23 de. noviembre de
1962. — Juan Manuel Jordán, secretario.

e. 17112 N' 834 v.21|12¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Carlos Liporace, se
emplaza por el término de cinco días
a JUANA EMILIA BARROSO a cora-
parecer en la causa N* 27.038 que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declaiada rebelde
en caso de no hacerlo -— Secreta ría N*
122.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1962. — Carlos Ricardo Romano, secre-
tario.

e. 17|12 N" 831 v. 21 112:6.2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juá,n Carlos .Liporace, se
emplaza por el término de cinco días a
GABRIEL. SIPOS a comparecer en la

causa N° 27.059 que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría N'
12 2.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Carlos Ricardo Romano, secre-
tario.

e. 17|12 N* 832 v.21|12|62

N» 8

Por disposición del señor Juez de
Instrucción. Dr. Juan Esteban Bugno-
ne, se emplaza por el término de cinco
días a AUGUSTO PIOMBO a compa-
recer en la Causa N» 11.519, que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaria nú-
lueio 121.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

ÍíS.2. — Norberto Rollo, secretario.
e,1 SU2-N" 981-v.22¡12|6.2

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
JUAN RAFAEL DE NIGRIS a compa-
recer en la causa N* 10.711 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. -— Secretaría N' 12 4.

Buenos Aires, 19 de noviembre de
19 62. -— Juan Manuel ¿ardan, secretario.

e. 17|12 N« 835 v.21¡12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se

emplaza por el término de cinco días a
TUF1K SLAIMEN a comparecer en la

causa N? 120.J3 que se le sigue por
malversación bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 2.3 de noviembre de
196.2. — Secretaría N? 124. — Juan
Manuel Jordán, secretario.

e.l7|12-N» 836-v.21|12|62

N? 9

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N" 9, Secretaría 12 7, cita y emplaza por
el término de cinco días, a partir de la
primera publicación del presente, a
SALVADOR RAIANO y ANTONIO
DIEGUEZ para que comparezcan a es-
tar a derecho en la causa N» 5 30 que
se les sigue por robo reiterado, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
des. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 2 6 de noviembre de

19 62. — Arturo Guillermo Gaibrois, se-
cretario.

e.l&lU-N» 9S6-v.22¡12|62

Secre-

Por disposición de! señor Juez de
Instrucción. .Dr. Juan Esteban Bugno-
ne, se emplaza por el término de cin-
co días a JOSÉ FRANCISCO ECHAN-
D1 a comparecer en ia Causa núme-
ro 11.9 67, que se le sigue por defrau-
dación y falsificación de cheque, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
JN V 12d.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

3 962. — Norberto Eolio, secretario.
e.l8il2-N' 9S2-v.22i.i.2¡62

El juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal de Instrucción
N'' 9, Secretaría 12 7, citan y emplazan

j por el término de cinco días a partir de
la primera publicación del presente a
RUBÉN SOSA, MARIO DÍAZ y CAR-
LOS ALBERTO NUÑEZ para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-
miento de ser declarados rebeldes. —
Publíquese por cinco días. — Secretaría
127, noviembre 29 de 19 62. — Arturo
Guillermo Gaibrois, secretario.

e.lSíl2-Nf 9S7-V.22¡:12|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, lie. Juan Esteban Bugno-
ne se emplaza ¡sor el término de cin-
co días a FERMÍN RAMÓN CAKDO-
'¡ZO a comparecer en la causa número
12.000 que se le signe por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
f:er deelara.do rebelde en case de no
hacerlo. — Secreto. ría N* 124,
Buenos Aires. 29 de noviembre de

.1P6 2. — Juan Manuel Jordán, secre-
ta i-í o

.

e.18¡12-N' 983-v.22¡12|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción. Dr. Juan Esteban Bugno-
ne. se emplaza por el término de cinco
días a .VIA'ARO MOLINAEI a compa-
recer en ia caiiss N" 11.9 48 cine se le
sigue por estafa, bajo apercibimiento
de £fi' declarado rebelde en caso de no
liacerio. — Secretaria N» 12 4.

Rueños Airo:;, 1" de novitmb,:e de
1962. — Juan Manuel Jordán, secre-
tario.

e.íS|12 N' 984-v.22jl.2162

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplazo por el término de cinco días
a GASPAR BUSCAFUOHÍ a compare-
cer en la causa N v

1 í .86 que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N« 124.

Buenos Aires, 26 de noviembre de
19.62 — Juan Ma.rutel Jordán, secre-
tario.

e.lS|12-JM» 9-S5-V.22I1 2!«2

N? 10

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Horacio E. Rébori, Se-
cretaría Vergara, se emplaza por el tér-
mino de cinco días a JUAN CARLOS
ZABALA a comparecer en la causa Nro.
22.273, que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1962.—Secretaría N* 129. — Esteban Ver-

gara, secretario
e.l8|12-N* 988-v.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — El Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N'' 10, Secr. 131,
Cita y emplaza por 30 días, a partir de
la primera publicación del presente, a
JOSÉ MARÍA DOMIN1CI, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el su-
mario N° 27.04 6, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 19 62.— Carlos A. Herrera, secretario.
C.1SÜ2-N'1 9S9-v.22¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — El Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 10, Secr. 131,
cita y emplaza por 30 días, a partir de
la primera publicación del presente, a
HÉCTOR ANTONIO MACEYRA, a fin

de que comparezca a estar a derecho
en el sumario N* 27.230, que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
lo que hubiere lugar por derecho. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Carlos A. Herrera, secretario.

e.l.8¡12-N? 990-v.22|12¡62

Por disposición de) Señor Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Baignone, se
emplaza por el término de cinco días a
HUGO PELLANDA a comparecer en la

causa N* 11.89 6 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde, en caso de
no hacerlo. — Secretaría N» 124.
Buenos Aires, 23 de noviembre de

19 62. — Juan Manuel Jordán, secretario.
e. 17112 N* 823 v.21|12|62

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción, Dr. Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a ANTONIO MANEIRO a comparecer
en la causa N» 9.70S que se le sigue por
violación de domicilio, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría Hv 12¿

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Horacio Esteban Ré-
bori, se emplaza por el término ae cinco
días a JORGE HORACIO GIO\ ANNO-
Nl y JORGE BAZAN, a comparecer en
¡a causa N? 25.491, que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo —
Secretaría N? 130 (Carlos F. Benítez
Cruz).
Buenos Aires, 2 8 de noviembre de

1962. —- Carlos F. Benítez Cruz, secre-
tario.

e. 18|12 N'? 991 v.22|12¡62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N'
10, secretaria N? 131, cita y emplaza por
el término de tre'nta días a contar des-
de la primera publicación del presente
a JULIÁN MATEO PINO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 27.097 que se le sigue por asocia-
ción ilícita, robo y abuso de armas, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.

— Publíquese por cinco días
taría 131.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Carlos A. Herrera, secretario.

e.lS|12 N? 992 v. 22|12|62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N'
10, secretaria N? 131, cita y emplaza por
el término de tre nta días a contar des-
de la primera publicación del presente
a JOSÉ MARIO GOLD1N, para que
comparezca, a estar a derecho en ia cau-
sa N? 27.097, que se le sigue por aso-
ciación ilícita, robo y abuso de armas,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde. — Publíquese por cinco días. —
Secretaría, 131.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Carlos A. Herrera, secretario.

e. 18|12 N? 993 v.22¡12¡62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N?
10. secretaría N? 131, cita y emplaza por
el término de tre. nta días a contar des-

de la primera publicación del presente
a JUAN SÁNCHEZ o VICTORI.UNO
SÁNCHEZ para que comparezca a estar
a derecho en ia causa N? 27.097 que se

le sigue por asociación ilícita, robo y
abuso de armas, bajo apercib miento de
ser declarado rebelde. — Publíquest por
cinco días. — Secretaría, 131.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.

— Carlos A. Herrera, secretar o
e.lS|12 N9 994 v. 22112162

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N°
10, secretaria N? 131, cita y emplaza por
el término de tre.nta días a contar des-
de la primera publicación del presente
a JUAN ALBERTO LÓPEZ (a) RO-
BERTO GARCÍA, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N'-i 27.097
que se le sigue por asociación ilícta, ro-
bo y abuso de armas, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Publí-
quese por cinco días. — Secretaria. 131
Buenos Aires, noviembre 28 Je 1962.— Carlos A. Herrera, secretarlo

e.l8¡12 N? 995 v.22j'12j62

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción N?

10, secretaría N' 131, cita y emplaza por
el término de tre.nta días a contar des-
de la primera publicación del nresente
a ROBERTO CUELLO (a) TOTO EL
CORDOBÉS, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N? 27.097 que
se le sigue por asociación ilíc ta, robo y
abuso de armas, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Secretaria, 13 1.

Buenos Aires, noviembre 28 de 196 2.— Carlos A. Herrera, secretario.
e.l8|12 N? 996 v22jl2i62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Ré-
bori, secretaría Vergara, se emplaza por
ti término de cinco días e FLORINDO
ANTONIO DAEONSECA a comparecer
en lo causa N? 26.324 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaria N? 129.

Buenos Aires, 23 de noviembre de
1962. — Esteban Vergara, secretario.

e. 18|12 N? 997 v. 2211 2:62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a
JULIo CAREARLO a comparecer en la

causa N' 26.146 que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
19 62. — Secretaría N» 12 9. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7¡12-Ne 83S-v.21|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a
ROBERTO TEIXEIRA MÉNDEZ a
comparecer en la causa N? 28.046 que
se le sigue por el delito de defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Secretaría N» 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

0.17112-N' S39-v.21|I2|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días, a
ALBERTO GARIBALDI a comparecer
en la cauasa N? 28.047 que se le sigue
por el delito de defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
19:62. — Secretaria N» 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e,17|12-N» 840-v.21|12|62

Por disposición del señor Juez ae Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a

JUAN JOSÉ VIDAL ALONSO a compa-

recer en la causa N' 28.045 que se le

sigue por el delito de defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo.

Buenos Aires, 16 dé noviembre da
1962. — Secretaría N- 130. — Carlos
F. Bem't-ez Cruz, secretario.

e.lí|.t:;--\^ ¡>41-v.21|12|6í

Por disposición del señor Juez de Ina.

tracción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a

HUGO RODOLFO AMaRILLO a com-
parecer en la causa N' 28.048 que se le

sigue por el delito de defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Secretaría Nv 130. — Carlo3
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7|12-N" S42-v.21|12|62

Por disposición, del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Réburi, se em-
plaza por el término de cinco días a
ALEJANDRO MERLO o MELÓ y RO-
BERTO HASTINGS a oompaieeer en 13

causa N? 27.999 que se les sigue por ro-
bos reiterados, bajo apercibimiento da
ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo.

Buenos Aires, 20 de noviembre da
1962. — Secretaría N» 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7¡12-N" 343-v.21|12|63

Por disposición del señor juez de Ins.
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días &
PAULO RAMÓN BRITES a compare-
cer en la causa N' 27 7ls que se le si-

gue por robo, bajo apercibimiento da
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires, 20 de noviembre da

1962. — Secretaría N' 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7|12-N?' 844-v.21|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco dias a
JUAN CARLOS POLERi a comparecer
en la causa N» 28.037 que se le s;guo
por el delito de defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

1962. — Secretarla in« 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7|12-N« 8.45-v.21¡12¡62

1
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Horacio E. Rébori, se em-
plaza por el término de cinco días a
FERNANDO LIGUORI a comparecer
en la causa N? 27.248 que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo.

Buenos Aires, 21 de noviembre da
1962. — Secretaría N» 130. — Carlos
F. Benítez Cruz, secretario.

e.l7112-N« 846-v.21|12|62

N» 11

Juzgado del Crimen de Instrucción
N' 11, Secretaría N? 132, cita y empla-
za por el término de treinta días, a con-
tar de la primera publicación del pre-
sente, a GREGORIO GABINO DEI. VA-
LLE a estar a derecho en la causa nú-
mero 9914 que se le sigue por el deli-
to de estafa, bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Secretaría N' 132, 16 de noviembre
de 1962. — Mario O. Folchi. secretario.

e.l7|12-N? S47-V.2U12ÍR2

El Sr. Tuez Nac. en lo Criminal de
Instrucción a cargo del Juzgado N" 11,
Dr. Juan Manuel Carjuzaa, cita y em-
plaza por el término de treinta días, a
contar de la primera 'publicación, a
NELIDA OLGA PAGAN1, para que
comparezca a estar a derecho en ei su-
mario N« 9 696, que se le sigue por de-
fraudación prendaria, por ante la Secre-
taría N« 132 a cargo del Dr. Mario O.
Folchi, bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde. (Arts. 139 y 141 del
Cód. Proa en lo Criminal).
Buenos Aires, 31 de octubre de 1962.— Mario O. Folchi, secretario.

C17I12-N" 84S-v.21|12|62

Art. 141 C. P. C. —
- Juzgado Nacio-

nal de 1* Instancia en lo Criminal de
Instrucción N' 11, de la Capital Federal,
del Dr. Juan Manuel Carjuzaa, Secreta-
ría N» 133 del Dr. Horacio J. Venini,
cita y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JOSÉ LEÓN
PORTILLO, para que dentro del mis-
mo comparezca a estar a derecho en
la causa N' 9315, que se le sigue por
infracción a la Ley Prenda, bajo aper-
cibimiento que si no lo hace, vencido tal
plazo, se le declarará rebelde. — Se-
cretaría N« 13 3.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Horacio J. Venini, secretario.

e-17112-N» 849-v.2'l|12|82
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Ci-imin&l. <— juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción -N° 11, Secretaría mime-
re 133, cita y empiaza por cinco días,

a contar desde la primera oublicación
del presente, a JOSÉ MARÍA CORTEZ,
para qué comparezca a estar a derecho
ett la causa Ñ» 9333, qué ^é le sigu<-

por estafa, bajo apercibimiento dé de-
cláralo rebelde. -^ Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.

-— Horacio J. Veilfii, secretario.
é,17!12-N' S50-V. 21112162

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Manuel Carjuzaa,
se emplaza por el término de cinco días
a ÓSCAR RODRÍGUEZ, a comparecer
en la causa N' 9323. que se le sigue por
robo, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaria N' 133.
Buenos Aires. 22 de noviembre de

1962. — Horacio .). Vennu. secretario.
e.l7U2-N'' S51-v.21|12i62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en io Criminal. — Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N' 11, Secretaria N° 134,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a MARÍA ESTHER ele PUEBi.A.
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N' Id. 541, que se le sigue
por infrac. Ley 12 962. bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires. 15 de noviembre de
Sí (i 2. — Mario O. Folchi, secretario.

e.l7112-N» 852-v.21:12i62

Art. 3 41 del Cód. de Proc. en lo Cri-
minal. — Juagado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Criminal de Instrue-
cp... -n- i i, Secretaría N'' 134. cita y em-
plaza por _inco días, a contar de la

primera publicación del presente, s JA-
MAS ALBERTO KANAHKNS, para aue
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa Ñ'' 10.541, que se le sigue por in-

fracción Ley 12.9 62, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 19 62.
— Mario O. Folchi, secretario.

e.17ll-2-N* Sí>3-v.21|12i62

Art, 141 del Códig'o de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
lie Instrucción N' 11, secretaría N' 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a RUBÍN BORODOVSKX para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N' 10,601 que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e. 17112 N' 854 v. 21112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N" 11. secretaría N" 13 4,

cita y emplaza por cinco dias, a contar
desde la primera publicación de! pre-
sente, a MANUEL AMERTCO PERO-
NALVAREZ para que comparezca a
estar a derecho en la causa N? 10.602
que se le sigue por inf. a la ley de
prendas, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962, — Cándido A. Marino, secretario.
e-17il2 N' í¡55 V. 21112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N* 11. secretaría N* 134,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a ÓSCAR HIPÓLITO JOÜDRIER
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 10.617 que se le sigue
por inf. a la ley de prendas, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
1962. — Cándido A. Marino, secretario.

e.l7|12 N' 856 v.21|12¡62

El seño- Juez Nac. en lo Criminal
úe Instrucción, a cargo del Juzgado

. N» 11, doctor Manuel Carjuzaa, cita y
emplaza, por el término de treinta días,

a contar de la primera publicación, a
PATRICIO ACCOGL1, para que com-
parezca a estar a derecho en el suma-
rio N' 9.056 que se le sigue por el de-

lito de defraudación, por ante la Se-
cretaría N» 132, del doctor Mario O.

Folchi, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde. (Art. 139 y 141 del

Cód. de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, 19 de noviembre de

1962. — Mario O. Folchi, secretario.
e.l7|12 N* 857 v.21|12¡62

El Sr. Juez iNac. en lo Criminal de
Instrucción a cargo del Juzgado N' 11,

Br. Juan Manuel Carjuzaa, cita y em-
plaza por el término de treinta días a
contar de la primera publicación a

NÉSTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
el sumario N' 9714, que se le sigue por

defraudación prendaria, por ante la Se-

cretaría N» 132 del Dr. Mario O. Fol
ehi, bajo apercibimiento dé ser decla-

tado rebelde. — (Arts. 139 y 141 del

Cód. de Proced. en lo Criminal).
Buenos Aires, octubre 31 dé 1962. —

Mario O. Polchi, secretario.

e.l7|12. — N* 858 v.21|12|62

El Sr. Juez en lo Criminal de Ins-

trucción a cargo del Juzgado N« 11,

Dr. Juan Manuel Carjuzaa, r.í** y em-
plaza por el término de treinta días a
contar de la primera publicación a
HAYDEE CORTEZ, pafa que compa-
rezca a estar a derecho en el sumarió
N° 969 5, que se le signe por el delito

de defraudación prendaria, por ante la

Secretaria N» 132 del Dr. Mario O. Fol-

chi, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde. — (Arts. 139 y 141 del

Cód. de Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires, octubre 31 de 1962. —

Mario O. Folchi. secretario.

e. 17112.. — N' S59 v.21¡ll¡62

«zea a estar a derecho en la causa «pe-

se le sigue por infracción a la ley 1-2.9&2*

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco días, -— Bue-
nos Aires, 34 de noviembre de 19&2. —
Carlos A. Tozzini. secretario.

e- 18112 N 1

? 1.005 v, 22|12|62

N» 12

Art. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgad- en lo

,'rimmai N? 12, secretaria N9 135 cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a SA-
LUST1ANO FLORES, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 23 de noviemore de
1962. — Armin F. Gaite, secretario.

e. 18112 N? 998 v,22il2!'62

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santus,

se empiaza por el término de cinco días

a BLANCA HA Y DE CAROLA SAA \ E-

DRA, a comparecer en ,a causa N? 102b,

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de ser declarada re be i de en caso

de no hacerlo. — Secretaria N9 ¡36.

Buenos Aires, noviembre 27 de 19 62
— Carlos A. Tozzini, secretario.

e. 18:12 N? 99 9 e.22jl2¡'6'2

Por disposición del señor Juez de los-

trueción. doctor Raúl j. de los Santos a
cargo del Juzgado N^ 12, se empiaza por

el término de cinco días a JOSÉ V
BLANCO a comparecer en la cause N'í

1015 que se le sigue por el delito de in-

fracción a la ley 12.962, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaria N? 13 6.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Carlos A. Tozzini, secretario.

e. 18112 N? 100o v,í2|12¡62

Por disposición del señor Juez ete ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos, a
cargo Juzgado N? 12, se emplaza por ei

término de cinco días a VICTORIANO
APAS OVIEDO a comparecer en ¡a cau-
sa N? 1016, que se le sigue por el deli-

to de infracción a la ley 12.962, oajo
apercibimiento de ser declarado rebe-Me
en caso de no hacerlo. — Secretaría N"
136.

Buenos Aires, 16 de noviemore de
1962. — Carlos A. Tozzini, secretario.

e. 18|12 N? 1001 v.22|12|62

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,

se emplaza por el término de cinco días
a ALBERTO VALCASAS a comparecer
en la causa N? 782, que se le sigue por el

delito ae hurto, oajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaria N? 136.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1962.

—
- Garlos A. Tozzini, secretario.

e.l8|12 N? 1002 v.22íl2|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,
se emplaza por el término de cinco dias,

a DOMINGO NEítl, a comparecer en
la causa N 351 que se le sigue por el

delito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N9 136- — Buenos
Aires, 14 de noviembre de 1962. — Car-
los A.. Tozzini, secretario.

e. 18!12 N<? 1.003 v. 22112162

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Raúl J. de los Santos,

a cargo Juzgado N9 12, se emplaza por
el término de cinco días, a ELENA CO-
TÓN DE MASINO, a comparecer en la

causa N9 1.014 que se le signe por el

delito de malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N9 136. — Buenos Aires,

16 de noviembre de 1962. — Carlos A.
Tozzini, secretario.

e. 18|12 N9 1.004 v. 22112162

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N9 12, Secretaría N9 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar de la primera
publicación del presente, a ROBERTO
ELÍSEO FERRANO, para que compa-

Art 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N9 12, Secretaría N9 136, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a MARCELO
OSVALDO GONZÁLEZ MAGNASCO,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por delito

dé infracción a la ley 12.062, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Aires,

14 de noviembre dé W62. — Carlos Ai

Tozzini, secretario.

e. 18Ü2 N9 1.006 v. 22|12!62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzsrado en lo Criminal
M9 12, Secretaría N9 136, cita y em-
'ibza por término de ley, a contar desdé
la Primera publicación del presente, a

ALBERTO EMILIO o EMILIO ALBER-
TO FEPPATOLO, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

signe por estafa, bajo apercibimiento de
"'^clararlo rebelde. — Pubpquese por
"meo días. — Buenos Aires. 7 de noviem-
bre de 1962. — Carlos A. Tósízini, se-

cretario-

e. 18112 N9 1.007 v. 22'12'62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal, Juzgado en lo Criminal
N9 12. Secretaría N9 136, cita y emplaza
iror el término dé ley a contar desde la

primera publicación del presente, a JO-
SÉ ANTONIO TATO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la cansa que
se le sigue por infi-ícción ley 12.962, ba
io apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco dí?s. — Buenos
Aires, 14 de noviembre de 1962. —- Car-
los A. Tozzini. secretario.

e 18112 N9 1.008 v. 22 12 ''62

Art- 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

N9 12, Secretaría N9 136, cita y emplaza
por el término dé ley, a contar desde la

primera publica-ión del presente, a

JUAN VICENTE GUEVARA, para que
comparezca a estar a derecho en la enn-

-a que se le sigue por infracción ley N°
i">ofi9 >^ijo apercibimiento de decla''ar-

'o reb?lde. — Publíouese por cinco días.

— Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Carlos A- Tozziri, secretario.

e 1«'12 N9 1.009 v. 22112162

N 9 13

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción, doctor Carlos R. Arigós, se

emplaza por el término de 30 días, a

MIGUEL RAMÓN ECHEVARRÍA, a

comparecer en la causa N 9 977 que se

le sigue por defraudación, bajo aperci-

bimiento dé ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo, -— Publíquese por
cinco días. — Secretaría N9 138. —
Buenos Airee, 26 de noviembre dé 1962.

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secreta-

rio.

e. 18112 N9 1.010 v. 22|12!62

Por disposición del señor Juez dé Ins-

trucción, doctor Carlos Ramón Arigós.

se emplaza por el término de treinta

días, a SATURNINO J. VILLAFAÑE.
a comparecer en la causa N9 847 que se

le sigue por defraudación prendaria ba-

lo apercibimiento dé ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ría N9 140. — Buenos Aires, 26 de no-
viembre de 1962. — Guillermo Rafael
Navarro, secretario.

e. 18112 N9 1.011 v. 22112162

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de treinta

días, a GENEROSA PASTORA ELMI-
DA DE ZAPATA, a comparecer en la

causa N9 845 que se le sigue por de-

fraudación prendaria, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N9 140. —
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1962.
— Guillermo Rafael Navarro, secretario,

e. 18|12 N9 1.012 v. 22|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción,, doctor Carlos Ramón Arigós,
se emplaza por el término de treinta

días, a EMILIO YASBICK. a compare-
cer en la causa N9 1.022, que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-

cerlo. — Secretaría N9 140. — Bueno*
Aires, 28 de noviembre dé i'9'62- — Gui-
llermo Rafael Navarro, secretario.

e. 1:8|12 N9 1.013 v. 22¡12|62

Por disposición del sefíor Juez de
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arigós, ve
emplaza por el término de treinta dia e .i

JOSÉ G-ONZAEEZ, a comparecer en a
causa N? 1.022, que 'se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de ser deeíarado
rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1 9(5 2.— Secretaria N? 1*0. — Guillermo Ra-

fael Navarro, secretario.
e.!8|12-N? 1.014-v.22!:t2i6.2

Por disposición del sañor Juez de
Instrucción Dr. Carlos Ramón .Arigós, ?e
emplaza por el término de treinta días -a

JOSÉ GONZÁLEZ a comparecer en ia
causa y¡° 1.0-21, que se le sigue por hurto
de autouiotor, bajo apercibimiento de ~er
declarado rebelde en caso le no haceriOi
Buenos Aires, noviembre 28 4e 196'2,— Secretaria N? 140. — Guillermo Ra-

fael Navarro, secretario.
e.lS:12-N« 1 015-V.22Ü2 62

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arigós, se
emplaza por el término de treinta días a.

EMILIO YASBICK, a comparecer e,¡ la
causa N? 1.0-21, que se le sigue por hurto
de automotor, bajo apere Ibiraieiito d«
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 28 de .19 62.

—
- Secretaria N? 140. — Guiileimo Ra-

fael Navarro, secretario.

6.18U2-N9 1.016-v.22;12|6'2

Por disposición dei f,eñor Juez dé
Instrucción Dr. Carlos RarnO-n Arigós, se
emplaza por el término de tte'trtn días' a
LUIS ELIAS a comparecer en \i causa.
N" 1 . ó íi. que se le sigue por iri.'i!v^rsa-

ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de ser declarado redetde en ca-
so de no hacerio.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1 il0í!«— Secretaria N? 14-0, ----- GuiV'ermo Ra-
fael Navarro, secretario.

e.l-S|12-N9 1.017-V.2-2,-! 2¡'6'3

Por disposición d-ei señor Juez
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arisós,
emplaza por el término de cinco di'i'i

ALBERTO EDUARDO MONTAN!,
comparecer en la ea-usa \" 062, -que
le sigue por defraudación prenda ría. I

jo apercibimiento de jer d"c!ar;ido
beldé en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, novieretPr¿ 28 de -i:'— Secretaría N' 135 -— Guillermo 1

fael Navarro, secretario.
e.l8il2-L\"? 1.0 18-V-.22' ¡ 2

dé
se

s x

a

y-x-

ve-

ta-

Por disposición dei señor Juez, dí?

Instrucción Dr. Carlos Ramón Anaós. se
emplaza por el término de ti' 'nt.i días a
ELSA BEATRIZ SCIICSTCP-J'Oiri" d'e

SEINHART a compaiecei- en la cai.-G'i

N? 92S, que se ie sigvc por malversa cióil

de caudales públicos, bajo ¡? ^erciliitnien-
to de ser declarado rebelde en caso <ie

no hacerlo.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Secretaría N"? 13!". — Guilíc-i-mo Ra-

fael Navarro, secretario.
e.l8il2-N« I.0i;i-v.22:i3;62

Por disposición del señor Juc,-. de
Instrucción Dr. Carlos Rarnó-u Arigós, se
emplaza por el término de treinta dias a,

ALFREDO ZONANO a comparecer en
ia causa N? 9-8 4. que se le sigue pul*
hurto, bajo apercibimienvo de ser decís.,
rado rebelde en caso de no aaeer-o -—
Publíquese por el término de milico aít'S.

Buenos Aires, novi'enib e 28 de l.íib'2.— Secretaría N? 139. — Guillermo Ra-
fael Navarro, secretario.

e.lSU2-Ní' 1.020-v 22¡12;62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Garlos Ramón Anjrós, se
emplaza por el término de treinta (lias a
RONANA DOLORES LAGO a compare-
cer en la causa N9 967, que se !e sigua
por defraudación prendaria, oajo iperci»
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Publíquese por el
término de cinco días.
Buenos Aires, noviembre 27 de .1.962,—Secretaría N<? 139. — Juan Sí. A.relJ

Crespo, secretario.
e.l8|12-N? 1.021-v.2-¿il2j't¡2

Por disposición del señor Juez ae
Instrucción Dr. Carlos Ran-.ó.n Arigós, s«
emplaza por el término de treinta días a.

PEDRO FRANCISCO RODRÍGUEZ a
comparecer en la causa N? 930, qué a»
le sigue por defraudación prendaria,
bajó apercibimiento de ser declarado re»
beldé en caso de no hacerlo. — Publí-
quese por el término de cinco díá3.
Buenos Aires noviembre 27 de 1"9'6Í.— Secretaría N? 139. — Juan M. Are»

Crespo, secretario.
e,18112-N9 1.0'2'2-v. 22112 i'6-í

Por disposición del señor Juez á®
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arigós, se
emplaza por el término de treinta días a
ELBA SUAREZ DE COLATARCI a com-
parecer en la causa N» 966, qce so 1®
sigue por malversación do caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde en caso de no hacerlo. —

•

Publíquese por el térmno de cinco día»
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Buenos Aires, noviembre 27 fie 1962.— Secretaría N? 139. — Juan M. Areu
Crespo, secretario.

e.l8|12-N9 1.023-v.22|12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Carlos Ramón Arigos,

se emplaza por el término de cmeo días a
ÓSCAR J-1LUO D'ANDREA a compare-
cer en ia causa N? 927 que se !e sigue

por defraudación prendaria, bajo aper-
cmimento de ser reclarado rebelde en
ivtso >e i.o hacerlo.
Bueaos Aires, noviembre 26 de 1962.— c>ec; ciaría N" 139. — Juan M. Areu

Crespo, seiietaiio.
e.lS|12-N 9 1.024-v.-3-l|12|''¡2

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se

emplaza por el término de treinta días.

a SALUST1ANO LUIS FRANCO, a com-
parecer en la causa N v 990, que se le

sigue por robo y robo de automotor
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Pu-
blíquese por cinco días.

Secretaría N» 138.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962

— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.
e.l7¡12 — N* 860 v.21|12|G2

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos. se

emplaza por el término de treinta días.

a WASHINGTON HIPÓLITO RASSO
a comparecer en la causa N* 909, que
se le sigue por defraudación prendaria
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. -— Pu-
blíquese por cinco días.

Secretaría N 1' 13S.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Bartolomé D. Díaz Colodrero secre-
tario.

e.l7|12. — N» 861 v.21|12162

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Carlos R. Arigos, se em-
plaza por el térrniao de treinta días a

INOCENCIO SCHUVONK, a compare-
cer en la causa >/' 990, que se le si-

gue por robo y robo de automotor, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Publí
quese por cinco días.

Secretaría N» 13 8.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— Bartolomé D. Díaz Colodrero. secre-

tario.
e.l7|12. — N'' 862 v.2l|12'¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, Dr. Carlos R Arigos, se em
Piaza por el término de treinta días, a

ARCÁNGEL FÉLIX MILORO, a com-
parecer en la causa N g 990, que se le

sigue por robo y robo de automotor,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo, — Pu
blítiuese por cinco días.

Secretaría N" 138.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962
— Bartolomé D. Díaz Colodrero, secre-

tario.

e. 17112. — N» 863 v.21|12|6?

N» 14

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N 9 14, Secretaria N» 143, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a JU-
LIO CESAR BARRÍ ENTOS para eme
eompaiezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por infrac. Ley 12 962

(N 9 369 i. bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Apiréelo Terán secetario.

C.1S12-N* 1.025-V.22Ü2Í82

LIO DE LUCA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por adulteración de instrumento
público, bajo apercibimiento de decla-

rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.— Nerio N. Bonifati, secretario.
e.lS|12-N' J..028-v.22!12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Héctor Rojas Pelle-

: ano, se emplaza por el término de cin-

co días a COPINA J. SOSA DE D'AMxV-
TO a comparecer en la causa N'-' 977

que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-

rada rebelde en caso de no hacerlo,

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Secretaría N9 143. — Matéelo Terán,
secretario.

e.l8H2-N 9 1.029-v.22¡12|6¡;

Art. 1 '1 l del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N» 14. Secretaría N 9 142. cita v em-
plaza por cinco dias, a contar desde la

primera publicación dei presente a JUAN
CARLOS BUSTAMANTE y a RAMÓN
EUGENIO VARGAS oara que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa eme

so le sigue por infracción a la ley de

prendas, bajo apercibimiento de decla-

rarlos rebeldes. — Publíquese por eince

días.

Buenos' Aires, noviembre 22 de 1962.

— Ncio N BoniCati. secretario.

e.lS!12-N9 1.02 6-v. 22; 12,62

Art, 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-
ción N 9 14, Secretaria N'' 143, cita y em-
plaza por cinco dias, a contar desde la

primera publicación del presente a LU-
CILA ALONSO de GONZÁLEZ paia que
comparezca a estar a derecho en la cau
sa que se le sigue por intrac. ley .12.962

(N' 970), bajo apercibimiento de decla-
íarla rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Marcelo Terán, secretaiío.

e.lS¡12-N9 1.030-v.22¡12|62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N 9 14, Secretaria N v 143, cita y em-
plaza por cinco días, contar desde la

primera publicación del presente a AL-
BERTO APOLINARIO FERNANDEZ
para que comparezca a estar a derecho
en ia causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de decía: arlo rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Marcelo Terán, secretai io.

e.l8Ü2-N9 l.-031-y.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N 9 14, Secretaría N' 143, cita y em-
plaza por cinco dias, a contar desde la

primera publicación del presente a

FRANCISCA INÉS LACEY de FER-
NANDEZ para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue por

defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de declararla rebelde. — Publí-

quese poi cinco días.

Buenos Aires, noviembre 2,6 de 1962.
—-Marcelo Terán. secreta 1 io.

e.!8!12-N'' 1.0?,2-v.22':12¡62

que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar-
los rebeldes. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.
—- Nerio N. Bonifati, secretario.

e. 17(12. — N» 866 v.21|12¡62

N« 15

El Juez Nacional en lo Griminal de
Instrucción, a cargo del Juzgado N9 15,

doctor Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del
presento, a: DAVID HEIBER. a fin de
que comparezca a escar a derecho en la

causa N 9 28 01, que se le sigue por el de-
lito de infracción a la ley 12.962 bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere (arts. 139 y 141 del
Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal).

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1962. — Miguel Antonio Mathé, secre-
tario.

e-18|12 N9 1.035 v.22i!2|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Rojas Pellerano, se

emplaza pov el término de cinco días a

ENRIQUE FRANCISCO ANGIO a com
parecer en la causa T9 978 que se le

sigue por infracción ley 12.962, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo.
Buenos Aires noviembie 27 de 1962

— Secretaría N' 14 3. — Marcelo Terán,
secretario.

e.1Sll2-ÍN'9 1.0il3-v.22!12!62

El Juez Nacional en lo Criminal de
Instrucción, a cargo del Juzgado N9 15,

doctor Miguel F. del Castillo, cita y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del
presente, a: AURELIO GENARO
3CHREINER, a fin de que comparezca
a estar a derecho en la causa N 9 2795,
que se le sigue por el delito de infrac-
ción a la ley 12.962, ante la secretaría
N9 146 del autorizante, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si asi no
lo hiciere, (arts. 139 y 141 del Código de
Proc. en lo Criminal).
Buenos Aires. 26 de noviembre de

1962. — Miguel Antonio Mathé, secre-
tario.

e.l8]12 N 9 1.036 v.22!l2¡62

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción a cargo del Juzgado
X* 15, doctor Miguel F. del Castillo, ci-
ta y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
i AÍDA IGLESIAS, en la causa N» 2927,
que se le sigue por el delito de hurto,
por ante la Secretaría N9 145 de! doctor
--!..„ \ibfi-tr. Renarte. para que com-
parezca a estar a derecho, bajo aperoi-
...... un io de ser declarada rebelde (Arts.
139 y 141 de] Cód. Proc. Crini.).
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.—Carlos Alberto Renarte. secretario.

e. 17112 N 9 8CS v.21il2|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Rojas Pellerano se

emplaza por el término de cinco días a

OVIDIO DORADAUR a comparecer er.

la causa N9 9S9 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

decía 1 ado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.

Secretaría N» 143. — Marcelo Terán
secretario.

e.18ll2-N« 1.034-v.22|12!62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal Juzgado en lo Cri-

minal N* 14, Secretaria N' 142 cita v

emplaza por cinco días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

JULIO ORLANDO PALACIO para que
comparezca a estar a derecho en ta

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1962.

— Nerio N Bonifati, secretario.

e. 17|12. — N« 864 v . 2 1 1 1 2 1 6

2

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instruc-
ción a cargo del Juzgado N 9 15, docto!
Miguel F. del Castillo, cita y emplaza
ior el término de cinco días a partir
de su primera publicación a AMILCAK
..¡.ÁRCELO SÁNCHEZ a fin de que
om parezca a es'.a.r a derecho en la cau-

sa N9 2592, que se le sigue por el de-
lito de defraudación prendaria por ante
el Juzgado a su cargo. Secretaría NV

1 45 del doctor Carlos A Renarte, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
(Arts. 139 y 141 de C. P. C.J.
Buenos Aires, noviembre 14 de 196 2.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

«. 171.12 N» 869 V.21I12KÍZ

El señor Juez Nacional de Primera
instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado N" 15. doctor Mi-
guel F de; Castillo, cita y empiaza peí

al término de cinco días a partir de su
primera publicación a ALBERTO AS-
PRELA. a fin de que comparezca a es-
tar a derecho en la causa N9 2951 que
se le sigue por el delito de estafa por
ante la Secretaría N? 145 a cargo del
doctor Carlos A. Renarte, v bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde
(Arts. 139 v 141 del C.P.C.).

Secretaría.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.

—Carlos Alberto Renarte. secretario.
e.17'12 N9 S70 V.21U2I62

Secretaría, hoy 19 de noviembre de
1962. — Carlos Alberto Renarte, secreta,
rio.

e.l7|12 N? 872 v.21|12|62

El señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal do Instrucción a cargo del Juzgado
N9 15, doctor Miguel F. del Castillo, ci-

ta y emplaza por el término de cinco
días, a contar de la primera publicación,

a JUAN CARLOS BARUTTA, en la cau-
sa N'.' 2.S40, que se le sigue por el deli.

to de defraudación, por ante la Secreta-
ría N° 145, a cargo del docto r Garlos
Alberto Renarte, para que comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde (artículos 1H9

y 141 del Cód. de Proc. Crim.).
Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.l7112-N9 873-v.21!12i62

N9 16

Art. 139 del Código do Procedimientos
en lo Criminal. — Por disposición del
señor Juez de Instrucción, doctor Jorga
R. Moras Moni, a caa-go del Juzgado N9

16, se emplaza por el término üe cinco
días a EMILIO R. BASTARRECHEA a
comparecer en la causa N9 195 que se lo

sigue por hurto, estafa y falsificación de
cheque, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
—- Secretaría N? 14 9.

Buenos Aires, 28 de noviembre de
1962. — Alfredo Battaglia, secretario.

e.l8|12 N9 1.037 v.22|12|ó2

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor E. González Bonori-
no, se emplaza por el término de cinco
días, a HÉCTOR MARIO CEÑA, a
comparecer en la causa N9 2.888, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N9 156.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— José A. Whittinglow, secretario.

e.:l7|12-Nv 875-v.21|12¡62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor E. González Bonon-
no, se emplaza por el término de cinco
días, a FRANZ WODJERECK TIL1MAN,
a comparecer en la causa N ? 2.886, que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. —- Secreta-
ría N 9 156.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— José A. Whittinglow, secretario.

e.l7|12-N9 876-v.21il2|62

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor E. González tíonor-
no, se emplaza por el término de cinco
días, a JOSÉ MANUEL LORENZO, a
comparecer en la causa N 9 2.887, que se
le sigue por defraudación prendaria, ba-
po apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 156.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.— José A. Whittinglow, secretario.

e,17il2-N 9 877-v. 21,12(62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N"' 14. Secretaría N9 142, cita y em-
plaza por cinco dias, a contar desde la

primera publicación del presente a CAR-
LOS AVALA, en la causa N9 961 para

que comparezca a estar a derecho en la

eaiia que se le sigue por el delito de

defraudación, bajo apercibimiento de

declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco dír-.s.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962— Nerio N Bonifati, secretario.

e.l8!i2-N9 1.027-v . 2 2 !
1 2 i G 2

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Instruc-

ción N"14, Secretaría N9 142. cita v em
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación 5«í pfijsente a JU-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 14. Secretaría N° 142 cita y

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

MARÍA JOSEFINA de ALZAA, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por estafa y
adulteración de documento público, ba-

jo apercibimiento de declararla rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962
— Nerio N. Bonifati. secretario.

e. 17112 — N° 865 v.2l|12;6í

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri

minal N° 14, Secretaría N c 142, cita y

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

JORGE GONZÁLEZ V a IRMA MU-
ÑOZ de GONZÁLEZ, para que compa
relean a estar a derecho en la causa

El señor Juez Nacional de Primeía
Instancia en lo Criminal de Instrucción
a cargo del Juzgado, N 9 15. doctor Mi-
guel F. del Castillo, cita y emplaza a

MANUEL GÓMEZ, a fin de que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N9 2901 que por el delito de estafa se
le sigue por ante la Secretaria N c 145.
a cargo del doctor Carlos A. Renarte. y
por el término de cinco días a partir de
su primera Duplicación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. (Arts.
139 y 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal).

Buenos Aires, noviembre 14 de 1962.
Secretaría— Carlos Alberto Renarte, secretario.

e.l7|12 N9 871 v.21|12¡62

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción.

•¡'•i del Juzgado N<? 15, doctor Mi-

guel F. del Castillo, cita y emplaza poi

,:i ta. mino de cinco días a partir de su

primera publicación a LUIS ANTONIO
GENERAN1, a fin de que se presente a

estar a derecho en la causa N9 2671, que
ior el delito de defraudación prendaria
se le sigue por ante la Secretaría N*
145 a cargo del doctor Carlos A. Renar-
te, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo hiciere. (Arts.

139 y 141 del C.P.C.)

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Ernesto González
Bonoi ino, se emplaza por el término de
cinco días, a JUAN RAMÓN VIDAL o
JLaN VIDAL (padre) y JUAN VIDAL
Oaijo), a comparecer en la causa núme-
ro 2.332, que se le sigue por estafa, oa.
io apercibimiento de ser declarados re-
beldes en caso de no comparecer a estar
a derecho. — Secretaría N 9 156.

Buenos Aires, noviembre 2u de 1962.— José A. Whittinglow, secretario.
e.l7¡12-N 9 87S-V.2 1¡12¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Ernesto González Bonori-
no, se emplaza por el término de cinco
días a PASCUAL TIMOTEO MARÍN a
comparecer ep la causa N 9 2.529 que
se le sigue por malversación de cauda-
les públicos, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N9 15 6.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslow, secre-
tario.

e.l7|12-N 9 879-v.21|12i62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. E. González Bonorino, se
emplaza por el término de cinco días a
ROBEN ORENZIO RODRÍGUEZ y AL-
BERTO RODRÍGUEZ a comparecer
en la causa N» 2.743 que se les sigue
por infracción a la Ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
des en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N 9 15 6.

Buenos Aires. 20 de noviembre da
1962. — José A. Whittingslow, secre-
tario.

e.l7|12-N9 SSO-v. 21 112162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 1S, Secretaría N° 156. cita

y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ENRIQUE GAUNA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por hurto (sumario
N 9 2.907), bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co día?
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Buenos Aires, noviembre 20 de 1962.
José Raúl Wh.ftingslow, secretario.

-,e.l7il2-N? ¡>Sl-v.21il2¡62

Por disposición -del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Ernesto -González Bono-
riño, se emplaza poi el término de cin-

co días a ALICIA SCHWAli de MIZ-
KAJrfi a comparecer en la eausa núme-
ro 2.SS.3 que se ie sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento de ser declarada rebeide en
caso de no hacerlo, secretaria N 1

? 156.

Uuenos Aires, 2 1 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslow, secre-
tario.

e.l7|12-N? SS2-v.21|12¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Ur. E. González Bonormo, se

emplaza P ül ' el término de cinco días

a GAÜK1KL MARCIAL MAHTINEZ a

comparecer en ia causa N? 2.S82 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N? 156,.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslow, secre-

tario.
e.l7|12-N» S'S:i-v.-21|l'2|62

Por disposición Sel señor Juez de Ins-

trucción J >r. Ernesto González Bonori-

no, se emplaza por el término de cinco

días a SEGUNDO." MARCOS ROMERO
a comparecer en ia causa número 2.600

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de ño hacerlo. — Secreta-

ría. N? 1 5 4.

Buenos A iros,-.noviembre 22 de 1962.

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.l7:12-N? 8S4-v.21|12¡62

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Di'. Ernesto González Bonori-

no se emplaza por el término de cinco

días a CAREOS LÁZARO BARANDA a

comparecer en la causa M? 2.513 que

se le sigue poi defraudación, bajo aper-

cibimiento do ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaría nu-

mero 15 4.

Buenos Aires, '. 20 noviembre de 1962

Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e,.17!12-N« SS.3-v.2.l|12|62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Ho-
norina. a¡c. Juzgado Nv 18, se emplaza
por el término de cinco días a MARJO
PELEA a comparecer en la cause N?
2.934 que se ie sigue por defraudación,

bajo -apercibimiento de ser declarado re-

nelde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ria N? 156.
Buenos Aires, noviembre de 1S62. —

Jo-é ¿. Whittingslow, secretarlo.

¿,.V« L12 N¡9 1.0-15 v.22|12í02

Por disposición del señor J-ííjz de Ins-

trucción, doctor Ernesto Gonzáh... Bo-

norino, aje. Juzgado N' 3S, Capüa) «.-;»

deral, se emplaza por el término de c .-íl-

eo días a ENRIQUE QULNTAN1LLA a
comparecer en la causa N ? 1.754 que se

le sigue por defraudación, Dajo aper-

cibimiento de ser declarado .rebelde en

caso de no hacerlo. — Secretaria W 156.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962
— José A. Whittingslow, secretario.

e.lSU2 N? 1.03S v.22;12:62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto Gonzábz Bo-
nor.no, secretaría del doctor Rodolfo
Cámpora, se emplaza por el término de

jinco días a ANTONIO GIMÉNEZ a com-
parecer en la causa Ni' 2578, que se ie

sigue por encubrimiento de hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebeide

en caso de no hacerlo. — Secretaría N?
154.
Buenos Aires, 2S de' noviembre de

1962. —- Rodolfo E. Cámpora, secre-

tario.
e.lS;12 N? 1.043 v.22¡12j62

cación del presente a JULIO PERRO
PONCE o PEDRO PONCE para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le s gue por tobo, bajo aper-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.

Juzgado en lo Criminal N« 19, secre-

taría N« 1.59, cita y emplaza por cinco
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu- j días, a contar, desde la primera publi.

bííquese por cinco días. cueión del presente a ROGELIO EUGB.
Buenos Aires, 21 de noviembre de NÍO OLIVERA, en causa 2.907, par»

1962. Jorge F. Massucco, secretario..

e.tS;i2 N? 1.050 v. 22112162

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Or. Ernesto González Bonori-

no. se empaza por el término de cinco

días a DANTE LANEVE a comparecer
en la causa número 2.594 que se le

Bigue por estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo. — Secretaría N? 154.

Buenos Aires.
7 22 de noviembre de

1962. — Rodolfo "E. Cámpora, secre-

tario
e.U'12-N? SS6-v.21|12l6?

N? 18

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Bo-
horino, secretaría del doctor Mancine-
lli, se emplaza por el término de cinco

días a DORA MARGARITA ÜAR1 a

comparecer en la causa N? 2.651 que se

le sigue por el delito de defraudación,

bajo apercibimietno de ser declarada re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N? 155.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962 — José Mancinelli, secretario.

e.lSjí 2 N? 1.042 v.22¡12|62

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción*, doctor Ernesto González Bo-
norino, a¡c. Juzgado N? 1S, se emplaza
por el término de cinco días a MARCOS
GOROSITO a comparecer en la causa
N? 2.839 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria (ley N? 12.962). bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N?

15 6.
:

'

Buenos Aires, noviembre 28 de 196 2

— José A. Whittingslow, secretario.

e.l8¡12 N? 1.046 v.22|.12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal -N? 3.9, secre-

taria N? 159, cita y emplaza por .cinco

días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a SANTIAGO LUIS
Íitr^-HA para que comparezca a estar

a dero.no en la causa que se le sigue

por defraudaciA-*' bajo apercibimiento
de declararlo rebcir.» "; Publfquese por
cinco días.

Buenos A'res, noviembre 26 de 1982.
— Jorge F: Massucco, secretario.

e. 18:12 N* 1.051 v. 22112162

Art. 14! del Código de Procedimien-
tos en lo -Criminal.
Juzgado en lo Criminal N? 19, secre-

taría. N? 159,. cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-

cación del presente a ARNALDO LINO
PiCRRIOL, en causa 3,001, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
>a que se le sigue por infr. ley 12.962

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publiques por cinco días
Buenos Aires, noviembre 29 de- 1962.

— Jorge F. Massucco, secretario
C.ÍSI12 N? 1.052 v.22|l2|«2

que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le signe por inf. ley 12.962,

bajo apercibimiento de declararlo re-

beide. — Publíquese por cinco días,

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962.
— Jorge F. Massucco, secretarlo.

e.lS¡12 N9 1.058 v.22|12¡62

Medina Olaechea, Juez de Instrucción

a cargo del Juzgado N» -19, sec. N? 157,

a cargo del doctor Luna, -emplaza por
el término de cinco días a FORTUNA-
TO ELIAS, en los autos N» 2.845, que
se le instruyen por el delito de estala,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

beide. ' '•

Secretaría, 29 de noviembre ele 1962.
— Enrique Alberto Luna, secretario.

e.lS¡12 N» 1.059 V.22jl2|62

Art. 141 del Códjgo de Procedimien-
tos en lo Criminal.

Juzgado en lo Criminal N? 19, secre-
taría N? 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a RAÚL ELENA, en
causa 2.862, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se ie sigue

por inf. ley 12.9 62, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.
— Jorge F. -Massucco, secretario.

e.18112 N? 1.05-3 v.22|12i62

Por dispos'ción del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto Gonzilez Bono-

rino, se emplaza por el término de cin-

co días a SALVADOR ROSARIO ZARA-
GOZA, a comparecer en la causa N?

2944, que se. le sigue por defraudación

prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Secretaría N? 156.

Buenos Aires, 22 de noviembre de

1062. —José Raúl Whittingslow, secre-

tado.
e.lS!12 N? 1.038 2|12¡62

Por dispos'ción del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Bono-
riño, se emplaza por el término de cin-

co días a JUAN CABALLERO a compa-
recer en la causa N? 2985 que se e sigue

por estafa y falsificación de documen-
to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde en caso de no hacerlo. — Secre-

taría N? 156.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslow, secre-

tario.

e . 1 g 1
1 2 N? 1.041 v.2'>¡12;S2

N"? Í9

Art. 141 del Código de Procedimien-

tos en lo Criminal.

;

Juzgado en io Criminal de Instruc-

ción N? 19, secretaría N? 157, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente a

JUAN RODOLFO IBARRA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde. — Publíqucse por cinco días. —
Secretaria.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1962. — Enrique Alberto Luna, secre-

tario.

Art. 141 del Código de Proccdinncn-
tos en lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal N? 19, secre-

taría N? 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera pubíi-
cación del presente a RAÚL ALBERTO
CAMPODONICO, causa 3.003. para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por inf. ley 12 962.

bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publfquese per cinco días.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.
— Jorge F, ¡Massucco, secretario.

€.18|12 N? .1.054 v.22¡12¡62

Art. 111 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, -— Juzgado en lo

Crim. de Ins. N» 19, Secretaria N* 159,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la prmiei a publicación del pre-
sente a JOSÉ JUAN MARCELO MAN-
TELLO para que comparezca a estaff"

a derecho en la causa que se le sigua

"

por estafa, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1962»
Jorge lr . Massucco, secretario.

e.!7!12-N9 8S8-v.21¡12|G2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 19, Secretaría N? 159, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de ia primera publicación del presenta
a ALBERTO MOURE, en la causa 2.671

para que comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por inf.

Ley 12.962, 'bajo apercibimiento de do»,

clararlo rebelde. — Publiquese por cin-

co días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.

Jorge F. Massucco, secretario.

e.l7ll2-N» S89-v.2l|12l6S

Art.

N? 20

MI del Código de Proeedimien-

e.l.Sh2 N« 1.047 -v. ¡12Í62

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Boiio-

lino, se emplaza por el término de cin-

co días a NELIDA ALBO DE BRITOS a

comparecer en la causa N 1
? 2.953 que se

le sigue por infracción ley 12.962, bajo

apercibimiento de ser declarada rebelde

en caso de no hacerlo. — Secretaría N?
156.

Buenos Aires. 22 de noviembre de
1962. — José A. Whittingslo-W, secre-

tario.
c.lS|12 N? 1.041 v.22U2¡f»2

Por dispos'ción del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Bono-
rino, se emplaza por el término de cin-

co días a IRMA FARTAS DEL ALVA-
REZ a comparecer en la causa N? 2.889

que se le sigue por infracción a la ley

12.962 bajo apercibimiento de ser de-

clarada rebelde en caso de no hacerlo.

— Secretaría N? 156.
Buenos Aires, 27 de noviembre de

1962. — José A. Whittingslow, secreta-

rio.

-e.18112 N? 1.044 v.?2|12,02

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina,.
Juzgado de Instrucción N? 19. secre-

taría N? 15S, cita y emplaza por el

término de cinco días, a partir de la

primera publ. cación del presente, a AN-
TONIO FERNANDEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por infracción al art. 173

del Código Pena', bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde. — publique-

se por cinco días. — Juan Jorge Mag-
daleno. secretario.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1962. — Juan Jorge Magdaleno, secreta-

rio.

e.TS¡12 N? 1.048 v.22|12]62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en. lo Criminal.

Juzgado en lo Criminal OT 19, secre-

taría N? 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a GENOVEVA CA-
RRANZA para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por inf. ley 12.962, causa 2.980. bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962
-— Jorge F. Massucco, secretario.

e.lS|12 N? 1.055 v.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal N? 19, secre-

taría -N? 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la' primera publi-
cación del presente a ALBERTO OCAM
PO, en causa 2.906, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue por tent. estafa, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1962,
— Jorge F. Massucco, secretario.

e.l8)12 N? 1.056 v.22|12|62

tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
. do

Primera Instancia en lo Criminal dO-i

Instrucción N? 20, secretaría N» 160, íci- ,.-

ta y emplaza por cinco días a contar,

desde la primera publicación del .pre-aen»

te a JOSÉ MORENO, para que compa-
rezca a estar a derecho en' Ja causa N*
2.701 que se le sigue por det/oudación
prendaria. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Edgardo Gramajo, secretario.

C-.1SJ12 - N? ~.0o0 - v.22|]2¡G2

Alt. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nació v- ";

de Primei- Instancia en lo Criminal da
Instrucción N"? 20, secretaria N" ICO. ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a LUIS BENAVENTE, para que
comparezca a estar a de -echo en la cau-
sa N' 2.8SS. que se le sigue por el delito
de defraudación prendaria, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 10 de 1962.— Edgardo Gramajo, secretario.
e.lS|12 - N» 1.061 - v.22¡12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos eíi lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal N? 19, secre-

taría N? 159, cita y emplaza por cinco

días, a contar desde ia primera publi-.

cación del presente a ROBERTO AN-
TONIO CASELLA para que comparez-
ca a eftar a derecho en la causa que se

le sigue por inf. ley 12.962 de prenda
con registro, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1962.
- Jorge F. Massucco. secretario.

e,18¡12 N? 1.049 v.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.
Juzgado en lo Criminal N? 19. secre-

taría N 1? 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal.
Juzgado en ló Criminal N9 19. secre-

taría N9 159, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente a JOSB SAAVE-
DRA, en la causa 3.002. para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. ley 12.962, baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, : noviembre 29 de 1962
— Jorge F. Massucco. secretario.

e.lS;12 N? 1.057 v. 2211216?

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Quiroga, se emplaza por

i el término de cinco días a NÉSTOR
LIZONDO JUÁREZ a comparecer en la
causa N? 2.862 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N' 160..

Buenos Aires, 15 de noviembre : de
1962. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-N? 890-v.2l|l2!62

Por disposición de] señor Juez de Ins-

.

trueción Dr. Quiroga, se emplaza por
el término de cinco días a FABIÁN
RAÚL ACOSTA a comparecer en la
causa N? 2.S58 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría Nv 160.

Buenos Aires, 15 de noviembre da
i 9 6 2. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7|12-N9 891-v.2l|l2i62

P. Medina Olaechea, Juez de Instruc-
ción, a cargo del Juzgado N? 19, Secre-
taría N» 15 7, a cargo del Dr. E. A. Lu-
na, emplaza por el término de cinco
días a FERNANDO GATTI, en los au-
tos N' 2.895, que se le instruyen por
el delito de int. a la Ley 12.962. bajo
apercibimiento de ser ordenada su re-
beidía. — Sec. N? 157.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Enrique Alberto Luna, secre-
tario

e,17112-N? S87-V.21ÍJ2Í62

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Quiroga, so emplaza por
el término de cinco días a VEGA, TITO
NICOLÁS a comparecer en la causa N*
2.868 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no "iacer-
lo. — Secretaría N? 160.

P.uenos Aires. 15 de noviembre d©
19 62. — Edgardo Gramajo, secretario.

e.l7ll2-N? S92-v.2l!í2¡62

V<;r dispoM'.lón del señor Juez Ka-
.•iohal de 1 rs. Instancia en lo Criminal!
de Inst'nc.yír.1 docto:* Jorge Vicsnt®
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Quiroga, a cargo del Juzgado de Ins-
trucción N9 20, emplázase por el tér-

mino de cinco días para que comparez-
ca LUIS CARLOS MERCADO, en la

causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha
eerlo. — Secretarla N» 161.
Rueños Aires, 19 de noviembre de

19C2. — Guillermo Garro Audenit, se-

cretario.
e.l7|12-N? S33-v.2l|12;62

Art? 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Criminal de
Ir.st noción N? 20, Secretaria N? 160.

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación de! pre-

sente a JOSKFA ORONA de [ÑARRA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N G 2.811, que se le sigue
por el delito de malversación, bato aper-
cibimiento de declararla rebelde. —
Putvíquese por cinco días.

Buenos Aires. 15 de noviembre de
1962, — Edgardo Gramajo, secretario.

e.t7¡12-N9 8S4-V.2Ü12Í62

Art* 141 del Código de Procedimien-
tos en ío Criminal, Juzgado .Nacional
de Ira. Instancia en lo Criminal de los
tiueción N* 20. Secretaria N"? 160, cita

y emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a

MEEB MALENKY, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N*
2.846, que se le sigue por el delito de
estala, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese ñor cinco
días.

Buenos Aires. 16 de noviembre de
1962 — Edgardo Gramajo, secretario.

e.i7!l2-N» S95-v.21|12¡62

Por disposición del señor Jus-z de
Instrucción Dr. Ouiroga, se emplaza por
el término de cinco días a CATALINA
1,E.\'G1.E a comparecer en la causa N'
2.09 1 que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de ser

declarada rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 3 60.

Buenos Aires, 10 de noviembre de
3962 — Edgardo tnama.io. secretario

c.17 12-N Ü S96-v.21ll2i62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción X" 20, Secretaria N 9 160.

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a LUIS ALBERTO FABRE, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N* 2.X6i> que se le sigue por el

delito de defraudación prendaria. —
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
196:: _ üdgaruo Gramajo, secretario..

0.17U2-N9 S97-v.21|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos

en lo Criminal, Juzgado de Primera
Instancia en lo Criminal de Instrucción

Ng 20, Secretaria N» 160, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
DOLFO AMADEO para qu e comparez-

ca estar a derecho en la cansa N« 2.8S7

que se le sigue por el delito de defrau-

dación prendaria. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires. 22 de noviembre de

jjg2 — Edgarcio Gramajo, secretario.

e.l7U2-N9 89S-V.21I12I62

Art. 141 del Código de Procedimien

tos en lo Crina. nal. — Juzgado Nacional

: de Primera Instancia en lo Criminal de

Instrucción N» 20, Secretaría N? 160.

cita y emplaza por cinco días a contar

desde la primera publicación del presen.

te a ELVESIA HUELAS, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

- número 2887 que se le sigue ñor el de

lito de defraudación prendaria. — Pu.

blinuese por cinco días.

Buenos Aires. 22 de noviembre de

1962. — Edgardo G-amajo. secretario.

e. 1712 N<? 899 v. 2 U 12:62

>'*

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, secretar: N* 16 4, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente ~

ÓSCAR RENES, para que comparezca
a estar a derecho en la causa N» 2.462

que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco dias-

Buenos Aires, noviembre 2 2 de 19
— Juan Carlos Palacios, secretario.

e.lS|12 - N» 1.065 - v.22|l 2(G2

Art. 141 de! Códig. de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N° 21, secretaría N° 165, cita y
emplaza por cinco días p contar desde
la primera publicación del presente a

GERARDO SCHOLZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
K? 2-148 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. - Publiquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1902.
— Jorge Saltar, secretario.

e-lS|12 - Í
T
» 1.062 - v.22|12|'2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N9 21, secretaría N? 165, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a,

NICOLÁS AjNTONIO ANTUNELEl pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 2.54 que se le sigue por
reíraudac.ón prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. Pu-
oliquesc por cinco dias.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.
— Jorge Paitar, secretario.

e.l8|12 - N° 1.ÜÓ3 - v.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo ri-

nnnal N° 21, secretaria N» 164, cita y
emplaza por cinco dias a contar desde
la primera publicación del presente a
EDGAR y. EUROS VALLEJOS y JULIO
CESAR ROLON, para que comparezcan
a estar a derecho en la causa que se les

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlos rebeldes. — Pu-
bliquese por cinco üías.

Buenos Aires, noviembre 26 de 19 62.

— Juan Carlos Palacios, secretario.
e.l8|J2 - N? 1.064 - v-22¡12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N* 21, secretaría N' 165, cita y
emplaza por cinco dias, a contar desde
¡a primera publicación del presente a
USCAR RAIMUNDO BERL1NGER1, ,.a-

ra que comparezca a estar a derecho en
ia causa N v 2-56_ que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — ^ublí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1 y 6

2

— Jorge Baltar, secretario.
e.lS|12 - N» 1.066 - v.22¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N' 21, secretaría N 9 165, cita /

emplaza por -unco días a contar desde
la primera publicación del presente a
PASCUAL FERRANTE para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
iN'? 2.565 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.— Jorge Baltar, secretario.

e.18112 - N» 1.067 - v.22¡12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-
minal N* 21, secretaría N v 165, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
NORBERTO HÉCTOR ALTOMARE pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa N« 2-542 que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Adres, noviembre 27 de 1962.
— Jorge Baltar, secretario.

e-lS¡12 - N? 1.068 - v.22|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

miral N» 21, secretaría N' 16 5, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
JORGE ALBERTO RIESTRA, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa N? 2.567 que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.
Blenos Aires, noviembr< 27 de 1962.

— Jorge Baltar, secretario.

e. 1. 8 ¡ 1 2 - N« 1.069 - v.22¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, secretaría N 9 165, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
REINALDO DE LUCA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N« 2-551 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. •— Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Jorge Baltar. secretario.

e-18|12 - N? 1.070 - v.22¡12|62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, secretaría N ? 165, eita y
emplaza por cinco días a cortar desde
la primera publicación de' presente a
ARGENTINO RAÚL PURDON, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N? 2.541 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días-

Buenos Aires, noviembre 27 de 19i,2.

— Jorge Baltar, secretario.
e.l8|12 - N' 1.071 - v.22¡12|62

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
FELIPE ALFREDO DERICIO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Pubh'quese por
cinco días. — Causa N° 2.571.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.
— Jorge Baltar secretario.

e.lS|12-N? ].072-v.22|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en ío Criminal. Juzgado en lo Crimina)
N<? 21, Secretaría N* 163, cita y empla-
za por cinco dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a RICAR-
DO HAWLEI, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. -- Publi-
quese por cinco días.

Buenos Aires noviembre 27 de 1962.
— Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.lSU2-N¥ 1.073-v.22|12|G2

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N» 21. Secretaría N? 164, cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a CARLOS
DECLERK, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de estara, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1962.
— Juan Carlos Palacios, secretario.

e.l8|12-N? 1.074-v.22|12¡82

Art. 141 del Código de Procedimien,
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N« 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a

SEGUNDO ANTONIO ALVAREZ para

que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción

a la ley 12.962, N? 2444, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. —
• Pu.

blíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 19 de noviembre de
1962. — Secretaría N¡° 164. — Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N» 900 V. 21[12|62.

apercibimiento de declararlo rebelde. —

•

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre d9
1962. — Secretaría N» 163. — Jorga
Ménd-ez Huergo, Secretario.

e. 17|12 K» 905 v. 2 1|12¡62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminali — Juzgado en lo

Criminal N" 21, Secretaría N" 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente &
JOSÉ ANTONIO PUGLIESE, para que
comparezca a. estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por cietraudacióa

y falsificación de documento privado,

bajo apercibimiento de declararlo rebeL.

do. — Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, 8 de noviembre de
1962. — Secretaría N' 103. — Jorg*»

Méndez Huergo, Secretario.

e. 17¡12 N» S0G v. 21|13|G2.-

Art. 141 del Código de Piocedimien..
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco» días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
JOSÉ f,AL DAN A para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco dias.

Buenos Aires, S de noviembre da
1962. — Secretaría N» 163. — Jorga
Méndez Huergo. Secretario.

e. 17112 N» 907 v. 2ÍI12Í62.,

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N« 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente o

OSVALDO MIGUEL GÓMEZ, para que
comparezca a estara derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudación
prendaria, N' 2436, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por

cinco días.

Buenos Aires, 16 de noviembre de
1962. — Secretaría N» 164. — Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N» 901 V. 21|12¡62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N« 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a

EDUARDO TOST para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, nú.
mero 2437, bajo apercibimiento de de.

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co dias.
Buenos Aires, 16 de noviembre de

1962. — Secretaría N» 164. — Juan
Carlos Palacios, secretario.

e. 17|12 N» 902 v. 21|12|62.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N' 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a

DOMINGO LAMANNA para que compa.
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibimien.
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Secretaría N» 1G3. — Jorge
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N» 903 v. 21|12¡62.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en 'o Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N» 21, Secretaría N? 165, cita ¿

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
VALENTÍN BAJE para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria (Cau.
sa N« 2397), bajo apercibimiento de de.

clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Secretaría N» 163. — Jorga
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N' 904 v. 21|12|62.

Art. 141 de¡ Código de Proceditniea.
tos en lo Criminal. — Juzgado en ío

Criminal N' 21, Secretaría N* 102, olía

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación dei presente a
JUSTINO RICARDO BENAVIDEZ para
que comparezca a o3tar a dereci,e cu ts,

causa que se le sigue por Defraudación
Prendaria (Causa N' 2468), bajo o por»
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
bliquese. por cinco días.

Buenos Aires, & de noviembre d$
1962. — Secretaria .V 163. — Jorga
Méndez Huergo, Secretario.

e. 17|12 N« 308 v. 2i¡12¡«.'!.

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría neníe-
lo 164, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera poolicació»
del presente a ESTEBAN CARRA, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue pot infrac-
ción a la Ley 12.962, N« 2.47 4, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Juan Carlos Palacios, secre-
tario.

e.!7|12 N» 909 v.21¡12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría ndiae-
ro 164, cita y emplaza por cinco dias,

a contar desde la primera publicación
del presente a VALENTINA MARÍA
PANIAGUA, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria en
sumario Ñ? 2406, bajo apercibimiento da
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1 Q 62. — Juan Carlos Palacios, secre-
tario.

e.l7|i2 N» 9.10 v.21|12|62

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N» 21, Secretaría N» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a

EUGENIO SALVADOR ORLANDO pa-
ra que comparezca a estar a derecho »n
la causa que se le sigue por Defrauda,
eión Prendaria (Causa N» 2417), bajo

Ait. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 21, Secretaría N' 165 cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
SIXTO AVALOS, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se la

sigue por Defraud: ción Prendaria. Cau-
sa N* 2.538, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
días. — Buenos- Airrs, 22 de septiembre
de 1962. — Jorge Baltar, secretario.

e.l7|12 N»911 v.21112|G2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a NICOLÁS LUIS FAUS-
TO SACCO. para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción art. 263 del Código
Penal, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1962. — Juan Carlos Palacios, secrá-
tario.

e.l7|12 N« 912 v.21|12|G2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 21, Secretaría núme-
ro 164, cita y emplaza por cinco dias,

a contar desde la primera publicación
del presente a JOSÉ IANÉELA, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
art. 263 del Código Penal, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco día'
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Buenos Aires: 20 de noviembre fie"

3.962. .-— Jiuan Curios ? lacios^ secre-

6.17112 N* «i,8 v 21,|12,;62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos so lo Criminal — Jw.;ado en lo

Criminal número 21, Secretaría nume-
ro 16 4, cita v emplaza por eiaeo días,

a contar desde 1.a primera publicación
del presente a CARLOS L'bALDO
Blil'ZZOXE y ROSARIO CARAfOZZO,
para -que comparezca a estar i dereoliL

en la causa que se le sigue por infrac-

ción a la Ley N" 12. -962, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí-
iCjnese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre fie

l$t>2. — Juan Carlos Palacios, secre-

tario.

e.-17|12 N« »14 v 21il'2,[62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — j ajsgado en lo

Criminal número 2 i,, Secretaria núme-
ro 1 6.3, cita y emplaza por cinco días
a contar desde ta primera puoliqaciór
del presente a TOMAS LIMACBE, pa-
va que comparezca a estar a aerecho
en Ja causa qi* se. le sigue por defrau-
dación prendaria bajo ai>erciblrnient-

de declararlo rebelde. —
- Pubiíquese

por cinco días, ...

Buenos Aires. 9, de noviembre de 1962.— Jorge Méndez Huergo. secretario.
e.l7|12 N» 915 v.21|12 (12

Art. 141 del Código de Proeedimien
tos en lo Grhriii.al, — juzgado en le

Criminal número 2), Secretaria núme-
ro ip'S,. cita y ernpiaza p.or cinco días
a contar desde la primera pubrc.aciói"
de.l presente a AMADO BITAR, parb
que comparezca ¡} estar a derecllc er.

Ja causa que se le sigue por defrauda
ejón prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde, *-=- Pubiíquese por
cinco días,

Buenos Aires, 9 de noviembre de- 19.62.

-i- Jorge Méndez Huergo. secretario.
.e.l7;12 N" 916 v 21|12¡6?

Art. 141 del Código de Proeedin.ien
to« en lo Criminal, — Juzgado en le
Criminal número 2i, Secretana núme
ro 163, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presente a PEDRO MARCELINO
BISTOLF1. para que comparezca a es
tai a derecho en la cansa que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, i) de noviembre de 1962
«— Jorge Méndez Huergo. secretario.

e. ;7¡12 N* 917 v.21|12i6'2

Art. 141 del Código ae Procedimien,
tos en lo Criminal.- — Juzgadc en lo

Criminal número: 2¡-, Secretaría núme-
ro IBS, cita y emplaza por cn.co dia.s,,

a contar desde la primera publicacicr
del presente a LIDIA ESTHER MOLÍ
MARI de MIRANDA y JULIO CESAR
l.BR.AHIN, pura que comparezca estar
a dererho en la causa que se les si

gue por detraudaeiófl prendar. a, pa,
jo apercibimiento, de declararlos rebel-
des. — Puohqpese, ppr cinco días,

titienos Aires, de noyiembrt- ae ISMi/— Jorge Méndez Huergo, secretario,
e.!7|I2 N'' ais v.¿i,jí,ü

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criininm. — Juzgado en lo
Criminal N9 21, tíecreta'.ia N-» 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des
de la primera publicación del presente
a tSABEi ZACARÍAS FERNANDEZ yGODOFREDO RUIZ DÍAZ para que
comparezcan a estar a derecho e n la

causa que se les sigue por defraudación
prendaria, paio apercibimiento de de-
clararlos rebelde^. — Pubiíquese por
cinco días,

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1962,
Jorge Méndez Huergo, secretario

e.l 7i 1 2-N'.' 9

1

9-V.2 l'll 216 2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. --— Juzgado en lo

C'im. de Ins. .Ñ» 21, Secretaría N? 163
íCifa y emplaza por cinco día-s, a contar
desde la primera publicación del pre
senté a CARLOS ALBERTO MORANP1
para que comparezca a estar a dere
clio en Ja causa que se le signe por el

delito de hurto (Causa W 2.525). bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
1962. — Jorge Méndez Huergo, seere-
tari o.

e.l7|12-N« 920-v. 21(12162

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 21, Secretaría N? 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des
de la primera publicación del presente

a JOSÉ FRANCISCO para :|ue cotnpa,
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue cor defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Pubiíquese por cinco días
Buenos Aires. 12 de noviembre de

1962. — Jorge Méndez Huergo, secre
tari o

e.l 711 2-N'í :)2l -v.21 II 2i6">

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juz

;
gado en lo

..riminal N» 21, Secretaría N? 163, cite

y emplaza por cinco días, a contar des
le la p.imera pub. ¡''ación del p. esente

i IGNACIO GRILLO para que compa-
rezca a estar a derecho en la cauca que
5e ie sigue por defraudación prenda
ria, bajo apercibimiento de declararlo

rebolJe. — Pubiíquese por cinco días,

Buenos Aires, 12 de noviembre d?
1962. — Jorge Méndez Huergo, secre-

tario.
e.l7!l.2-N? 922-v.21!l2l62

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONOMICE

N'> 2

Juzgado en lo Penal Económico N» 2

Secretaría Fauzón cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente & ANTO-
NIO M. SEOANE. PEDRO REY, Efi-

WIN TEODORO ENGEL, VÍCTOR
MENGONNBT, CARLOS HINCK.EIMAN
VILLEGAS, 1VE BRÍCELE y CECILE
LIEBERG, para que comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

guen por infracción a la iey de granos,

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. — Pubiíquese por emeo (5)

días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
19 62. -— Federico G. Fauzón, secretario.

e.l7|12-N' 780-v.21)12]62

Juzgado en lo Pena) Económico N' 2

Secretaria Fauzón cita y emplaza por
treinta (30; días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a MAU-
RICIO FÉLIX BOIVIN iT GUILLER-
MINA GONZÁLEZ DE BOIVIN, para
que comparezcan a estar a derecho en
la causa ílúe se les siguen por infrac-

ción a la ley de granos, bajo apero. oi-

miento de declararlos rebeldes. — pu-
biíquese por cinco (5i días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. -— Federico G. Fauzón, secretario,

e.l7|l:2-N« 7Sl-v.21|12¡62

Juzgado en lo Pena] Económico N 1' 2

Secretaria Fauzón cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desd-e la pri-

mera pub.lie.a.eiún del presente a MAX
FUSMAN, para que comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue
por infracción a la ley de granos, ba.,o

ipcreibimiento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco (5) días,

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1.962. — Federico O. Fauzón, secretario

e.l7112-N'-' 7S2-v.2l!I2,62

Juzgado en lo Pena] Económico N'' 2

Secretaría Fauzón cita y .emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a ESTE
IMN FERR.E1RA o FERREÍRA RO-
DRÍGUEZ, AGUSTÍN JOSÉ HERRÉ
itA ZORRILLA, DOMINGO' WALDO
t'ERRElRA. APOLINARIO GODO Y

JOSÉ HERRERA ZORRILLA AGUS-
,'íN FERREIRA, para que compare/.
Mri a estar a derecho en la causa
•..lie se le siguen por infracción a ia

ley de granos, bajo apercibimiento d
declararlos rebeldes. — Pubiíquese por
cinco (5) días.

Buenos .Aires, 9 de agosto de 1962.
Federico G. Fauzón, secretario.

e.17 12-N» 783-v.21|12|62

Si 3

Juzgado en lo l^epal Económico N» 3,

secretaría Cieza Rodríguez, cita y em-
plaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a EMILIO SÁNCHEZ ORGAZ,
¡jara que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac-
ción ai decreto ley $509156, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde, -—
Pubiíquese por cinco (5) días,
Buenos Aires, noviembre 21 de 1962.— Luis F. Cieza Rodríguez, secretario.

e. 1SÜ2 - N' 1.082 - v.22|12|62

Jf* 4

El Juzgado Nacional en lo Civj) y
Cpinerciat Federal N* i, a cargo dej
doctor José Sartorio, secretaría N' 151,
a cargo del suscripto, cita por e) tér-
mino de cinco (5) días al señor RO-
BERTO CANDA, a estar a derecho, en
su calidad de socio gerente de la firma
Empresa de Transportes Lago Blanco
S. R. .i,., en el juicio: "La Nación con-
tra Empresa do Transportes Lago Blan-
co S. R, L. sobre cobro ejecutivo", bajo
írpereibimiento de da.r intervención en
el mismo a.1 señor Defensor Oficial en
turno. — Publíquege por el término de
cinco (5) días,

Buenos Aires, octubre 5 de .19 62. —
Emilia Marina Krom, secreatria.

e.l 8112 - N' 1.080 - v.22|12!62

niino de cinco (5) días para que com-
parezca don ENRIQUE K. LÓPEZ FI-
DANZA, a estar a derecho en' juiciio:

"La Nación contra Enrique E. López
Fidanza sobre Apremio", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al señor
Defensor Oficial, — Pubiíquese por el

término do dos (2) días.

C. E. Ambrosioni, secretario.
e. 18,12 - N' 1.0.81 - v.22;i2¡62

Juzgado en lo Penai Económico N' 4,

secretaría Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desde la primera publicación del
presente a "ESTABLECIMIENTO SAN
OERMAN" y SALVADOR BUZACHL
para que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por infrac-
ción a la ley N'' 11.275, bajo aperci-
bimiento de declararlos rebeldes. —
Pubiíquese por cinco días

Carlos E. Padilla, secretarlo.
e. 18112 - Nc 1.053 - v.22-ll2|62

El Juzgado Nacional en lo Civil y
Comercial Federal N' 4, a cargo del

doctor José .Sartorio, secretaría N' 48,

a carao del suscripto, cita por el tér-

N-í 5

Juzgado en lo Penal Económico N« 5,

Secretaría González, cita y emplaza por

treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a CESAR
FRANCISCO PALMEIRO p a r a que
comparezca a estar a derecho de la

caysa que se le sigue por infracción a

la ley de identificación de mercaderías,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Pubiíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1962. — Nemesio González (h.), secre-

tario.

e.l7il2-N-« 823-v.21|12|62

Juzgado en lo Penal Económico N» 5,

Secretaría González, cita y emplaza por
treinta (30) días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a VICEN-
TE ARONA, para que comparezca ?

estar a derecho en la causa que se ie

sigue por infracción al régimen de Con-
trol de Cambios, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Pubiíquese
por cinco (5; días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1.962, -— Nemesio González (h.), secre-
tario.

e.l7 ; 12-N» 824-v.21¡12¡62

Juzgado en lo Penal Económico N« 5,

Secretaria González, cita y emplaza por
treinta (30; días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a TOU-
FIC KHALED ABDINE para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la ley

de identificación de mercaderías, bajo
apercibim.ento de declararlo rebelde. —
Pubiíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 21 de noviembre de

1.962. — Nemesio González (h.), secre-
tario.

e.l7|12-N<1 825-v.21¡12:62

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

Art. 141 del Código de Procedimien-
,os en lo Criminal. Juzgado en lo Co-
'¡eceional letra J, Secretaría N« 66. ci-

ta y emplaza por cinco días a contal
desde la primera publicación de! pre
-ente a BERNARDO BREMENSTUL
>aia que comparezca a estar a derecho
_>n la causa que se le sigue por mirac-
ión al Art. 3 02 del Código Penal, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-
de. Pubiíquese por cinco dlae. — Buenos
\ires, noviembre 19 de 1962. — Alberto
A. Campos, secretario,

e.17112 N'924 v.2l|12i62

Art. 141 del Código de Procedimientos
en Jo Criminal. Juzgado en lo Correc-
cional letra ,T, Secretaría N 5 66, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
:a primera publicación del presente a
LUIS MANUEL FIGUEROA para oue
comparezca a estar a derecho en la cau-
la que se le sigue por infracción al ar-

tículo 302 del Código Pena!, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde. Pu
blíquese por cinco días. -— Buenos Aires,
noviembre 19 de 1962. — Alberto A,
"ampos, (secretario,

e. 17112 N? 925 v.21|12¡62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Co-
rreccional letra J, Secretaría N' 66, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
JULIO REISSMAN para que comparez-
sa a estar a derecho en la causa que se
'e sigue por infracción al Art. 302 del

Código Penal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Pubiíquese por
cinco días. — Buenos Aires, noviembre
19 de 1962. — Alberto A. Campos, se-
cretario.

e,17|12 N» 926 v.2l!l2:62

"N"

Juzgado Nacional de ! Instancia en
lo Correccional letra "N", Secretaría nú-
mero 76, cita y emplaza por 30 días a
contar desde la primera publicación del
presente a LEANDRO AR1STOBULO

JUANI, argentino, de 31 años -de edad,
soltero, peón, matrícula de .einrolamieM-
to N9 .5.72,8,0 2.5,, .prontuario L. E. nú-
mero 120,033. para que comparezca a
estar a derecho, en ia causa que se le

sigue por infracción al Decreto Ley
6j61S¡5 7, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde, Pubiíquese por cinco
días. — Buenos Aires. 22 de noviembre
de 19 62. — Fernando de San Martín, se-
cretario.

e.l8|12-N» L0S4-v.22|12¡62

Juzgado Nacional de í» Instancia «n
lo Correccional, Letra "N", Secretaría
N' 76, cita y emplaza por 30 días a
contar desde 'a primera publicación del
presente a ANTONIO LUIS REINO, ar-
gentino, de 31 años de edad, empleado
municipal. L. E. N» 4,33 7.7 72, prontua-
rio L. E. 9,372, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por infracción al Decreto Ley
6.61S|57, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Pubiíquese por cinco
días. — Buenos Aires, 22 de noviembre
de 1962. — Fernando de San Martín, se-
cretario.

e.lS ;|12-N" 1.0S5-v.22iI2¡62

Art. 141 del C. P. C, Juzgado Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Correccional
letra "N", Secretaría N* 75, cita y em-
plaza por treinta días a contar de la
primera publicación del presente, a RO-
BERTO ANTONIO GONZÁLEZ, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
al art. 302 del Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco días. -— Buenos Ai-
res, 28 de noviembre de 196:2, —- Héctor
R. Munilla La.casa, secretario.

e.lS|12-N" 1.08.6-v.22|12|62

Art. 141 del Cód. de Proc. en lo Cri-
minal, Juzgado Correccional letia "N",
Secretaría N 9 75 cita y emplaza a MA-
NUEL WA1NR7B. para <]ii" comparezca
a estar a derecho en la cauea que se le

sigue 'ior infracción al Art. 302 del Cód.
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde Pubiíquese por cinco días. —
Buenos Aires 2 de noviembre de 1962.— Héctor R. Munilla Lacasa, secretario.

e.17'12 N" 923 v 21il2'62

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRmiNAL S CORRECCIONAL

FEDERAL

M» 1

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal y Correccional Fede-
ial, a cargo del Juzgado N? 1, doctor
Leopoldo Isaurralde, Secretaría N« 3,.

del doctor Ángel De Paola, cita, llama
y empiaza por ei término de cinco días,
a contar de la primera publicación del
presente, a FEDERICO LEVITAN, paca
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se ie

: nstruye por infracción
al artículo 302 del Código Penai, bajo
apercibimiento de lo que hubiera luga,r
rjor derecho, — Palacio de Justic'a, —
Lavalle y Taleahuano, planta baja. —
Buenos Aires, 27 de noviembre de 1962,— Ángel De Paola, secretJrio.

te.lS'12-N 1

' L075-v,22|12|S2

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Crimi-
nal y Correccional Federal, Dr. Leopol-
do Isaurralde, se cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación de) presente a MAURICIO
NICANOR MAHIA, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde, de acuero a las dis-
posiciones de la Ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, planta baja.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1962.—Luis F. Gaibroís, secretario.

e.l8|12-N? 1.026-V.22Í12IS2

w a

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en ¡o Criminal y Correccional
Federal N? 2, de la Capital Federal, doc-
tor Ángel Alejandro Bregozzi, Secreta-
lía del finíante, cita, llama y emplaza
por el término de 5 días a partir de la
primera publicación del presente al
procesado JOSÉ GUTIÉRREZ, olas»
1922, M. I. 7.475.345, para que dentro
de dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa N? 8.302162, ca-
ratulada "Direcéiórn Nacional de Migra-
ciones slde cohecho Imp. Gutiérrez Jo-
Sé", bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde y contumaz.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Rene Daffis Níklison, secretario.

e,18|12-N? 1.077-v.22|12j62

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal N9 2 de la Capital, doctor Ángel
A. Bregazzi, secretaría del firmante, ci-

ta, llama y emplaza por ei término de
5.días a partir de la primera publica-
ción del presente, al procesado KER-
MES LUIS MARTOLIO, para que den-
tro de dicho término comparezca a es-
tar a derecho en la causa N? 6.829|61,
caratulada "Ministerio de Salud Publica
sjdenuncia defraxidaeiÉn acusados: Mar-
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tolio, Hermes, Soto, Mario y Diez, Da-
niel", bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde y contumaz. — Palacio de
Tribunales, piso 3 9

. — Buenos Aires,

Aires, 19 de noviembre de 1962. — Nor-
berto F. Zappala, secretario.

e. 17 12 N 9 802 v. 21|12|62

El señor Juez en lo Criminal y Correc-
cional Federal a cargo del Juzgado N°
2 de la Capital, doctor Ángel A. Bre-
gazzi, cita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a NICA-
S1A NICANORA CASTILLO, a fin de

que comparezca dentro de dicho térmi-

no a estar a derecho en la causa N 1?

8-135 62, que se le sigue por el delito

de doble empadronamiento y adultera-

ción de documento, bajo aprecibimiento
de ser declarada rebelde y contumaz. —
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1902.

Miguel Ángel Almeyra, secretario. —
"e. 17112 ¡Sí

9 803 v. 211X2,62

El señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccLonal Federal a cargo del Juzgado
N t:

' 2 de la Capital, doctor Ángel A. Bre-
gazzi, cita, llama y emplaza por el tér-

m.no de cinco días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a LUCIO
ALBERTO RODRÍGUEZ, a fin de que
comparezca dentro de dicho término a

estar a derecho en la causa NQ 8.266,

bis, que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde y contumaz. — Buenos Aires.

22 de noviembre de 1962. — Miguel Án-
gel Almeyra, secretario.

e. 17112 N"? 804 v. 21Í12Í62

N* 3

Juzgado Nacional de Primera Insta.n-

eia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N? 3, de a Capital Fedci-.il, Se-
cretaría N° 16. cita y emplaza por cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a RICARDO JOSÉ
VICENTE GODANO, para que compa-
rezca a es'ar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de declarádsele rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 1.9 de 1962.
— Marcelo García Berro, secretario.

e.í8¡12-N9 1.07S-v.22lt2¡62

JLZGADOS NACIONALES EN LO
CIVIL V COMERCIAL FEDERAL

N? 1

J
raí

K- '

juic
Ed;
b'-'n

so;

B

uzgado en lo Civil y Comercial Fede-
_\í> 1, de la Capital, Secretaría
SO, cita por cinco días a JOSÉ
AK.DO ARCE, para comparecer en

,o: Estado Nacional c.Aice lose
¡ido Sicobrc de pesos, bajo apercí-
¡ento de dar intervención al Def^n-
Oticial. — Publíquese cinco días.

líenos .Aires septiembre 25 de 1962.
— Jorge O. Arana Tagie, secretario.

s.lS;12-N' 1.07!>-v.2 2¡12¡«2

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

taría en lo Civil y Comercial Federal

N-' 1, Secretaría N" 31, cita por tres días

a'JCAN CARLOS FANNELLI para que
comparezca a reconocer firma en el

juicio que por cobro de pesos le sigue

el Banco de la Nación Argentina, bajo

apercibimiento de tenerlo por reconoci-

do en rebeldía. — Publíquese por tres

días.

tíllenos Aires,. 'noviembre 30 de 1962
-— José M. Romero, secretario.

$ 72u.— e.l8¡12-N'> 38 . 525-v.22¡ 12|62

N* 2

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil y Comercial Federal

IV> 2, Secretaria N'' 35, cita por tres

días a CASIMIRO ANTONIO BLGALLO
para que comparezca a reconocer firma

en el juicio que por cobro de pesos le

sigue el Banco de la Nación Argentina
bajo apercibimiento de dársela por re-

conocida en caso de ¡ncomparencia. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1962.

— Roberto Miguel Muzio, secretario.

$ 720.— e-18!12-N« 38 . 524-V.22J12162

IUZGAIjOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

El Juzgado en lo Comercial N- 2, Se-
cretaría N» 5, comunica por cinco días

a los acreedores de BORYS STERN-
BIilRG STARZYNSKI (HILANDERÍA Y
FABRICA DE TEJIDOS ADROGUE) la

convocatoria de acreedores solicitada, fi-

jándose treinta días para presentar ai

Síndico don David Hassan con domici-
lio en Rodríguez Peña 426, octavo xiiso,

los justificativos de créditos. El 28 de
mayo de 19 63, a las 13 horas, tendrá
efecto en la sala del Juzgado la .¡unta

de acreedores con los que coíí-íavran.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1962.— Héctor A. Patuei, secretario.

? 2.000.— e.18jl2-N? 38 . 697-v.22¡12|62

Juzgado en lo Comercial ¡NT 1' 2, Secre-
taría N° 6, comunica por cinco días a

¡os acreedores de LEl'MAS S. R. L., la

convocatoria solicitada fijándoles 30 tire

para presentar al síndico José Gonzú
lez Iannone los justificativos de crédi-

tos. — El 3 de abril de 1962 hora í
-'

se celebrará en la sala del Juzgado la

junta con los acreedores que concu-
rran.

Buenos Aires, noviembre 2 de 196 2.

— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

$ 1.200.— e,17|!2-N» 38 . 3S4-V.2 li'i 2-62

N'-' 3

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 3, a cargo del Dr. Alejandro J.

M. Labougle, Secretaría N» 7, del doc-
tor Alfonso Moyano Crespo, hace sa-
ber por cinco días a los acreedores ae
don "PRISA. PEDRO ROBADOR IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL S. A.", ja

convocatoria solicitada fijándose el pla-

zo de quince días para que ,os señores
acreedores ha.gan Ilegal' al síndico los

justificativos de sus créditos, habiéndo-
se fijado el día 12 de marzo de 1963,
a las 10 horas, para la junta de verifi-

cación y graduación de créditos, habién-
dose nombrado síndico a don Eugenio
Cal van o.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
1962. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

$ 2.400.— e.!5|12-N' 38 . 106-v.20¡12¡62

N?

Juzgado en lo Comercial N° 9, Secre-
taría N' 26, comunica por cinco días a
los acreedores de "ACERCO S. R. I,.",

la convocatoria solicitada, fijándose
cuarenta días para presentar al síndico
Francisco Kovacevich, Viamonte 92 7, P.
1', los justificativos de créditos. El l 9

de abril de .1963, a las 14 horas, se ce-
lebrará en la Sala del Juzgado la Jun-
ta, con los acreedores que concurran.

Buenos Aires, diciembre 6 de 1962. —:-

Carlos Viale,
. secretario.

$ 1.200. — e.!6|12 N" 37.154 v.20|12;62
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 11J12
al 15112162.

10

Juzgado en lo Comercial N* 10, Se-
cretaría N? 29, comunica por cinco días

a los acreedores de "SCHANDIN NITS-
CHE Y CÍA. F. A. C. E. SOCIEDAD
COMERCIAL COLECTIVA", la convo-
catoria solicitada, fijándoles treinta días

para solicitar y presentar al síndico
Guillermo Félix Deeap, calle Bolívar nú-
mero 54 7, piso 5", ese. 3', los justificati-

vos de créditos. — El día 27 de febre-

ro de 1963, horas diez, se celebrará en
la Sala del Juzgado la Junta con los

acreedores que concurran.
Buenos Aires, 11 de diciembre de

1962. — Gastón F. Llanta-da, secretario.

$ 1.600.— e.l5¡12-N» 38 . 165-v.20|12|62

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

N? 2

El señor Juez Federal a cargo del
Juzgado Federal N' 2 de Da Plata, doc-
tor Alberto García Piñeyro, por la Se-
cretaría N" 6 del doctor Guillermo C.
Carol, cita a RISCALA HANNA NAS-
SER, por el término de tres días, a pre-
sentarse a estar a derecho en el juicio
que por caducidad de ciudadanía le si-

gue el Ministerio Fiscal, bajo aperci-
bimiento en caso de incomparencia de
designarse al señor Defensor Oficial
para que la represente. — La Plata, no-
viembre 20 de 1962. — Guillermo C.
Carol, secretario.

e.lS¡12-N» 1.087-v.20¡12¡62

El señor Juez Federal doctor Alberto
García Piñeyro, a cargo i' ñ Juzgado N»
2 de La Plata, cita por tres días a CAR-
LOS ROBERTO REGÓ, o a sus repre-

sentantes, para que comparezcan a es-

tar a derecho en el juicio que el Fisco
Nacional le sigue por cobro ejecutivo de
pesos, que tramita por ante el Juzgado
a su cargo. Secretaría N° 6 del doctor
Guillermo C. Carol; bajo apercibimien-
to de nombrársele al señor Defensor Ofi-

cial del Juzgado que lo represente. —
La Plata, noviembre 15 de 1962. — Gui-
llermo C. Carol, secretario.

e.17112 N' 929 v.2l|l2¡62

N» 3

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia N? 'ó. Secretaría N° 9, cita por
cinco días a CARLOS MAGGIORINI, pa-
ra comparecer en el juicio^ue le sigue
el Fisco Nacional (Secretaría de Comer-
cio) sobre a.prernlo, 'tajo apercibimiento
de dar intervención a! Defensor Oficial

en el Expte. N° 1S34-G. Publíquese por
cinco días. — La Plata, agosto 14 de
1962. — Cecilio Deal de Ibarra, secre-
tario.

e.'17|!2 N« 818 v.21|12i62

TIJC'UMAN

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Tucumán, docto;
Eduardo Lucio Vallejo, Secretaría del
doctor José Manuel Díaz (h.), se cita

y emplaza por el término de cinco días,

bajo apercibimiento de rebeldía, a com-
parecer a estar a derecho en el juicio
caratulado: "MINISTERIO DE SALUD
PUBLICA DE LA NACIÓN ci.lUAN B
TERAN y otros .«¡¡expropiación" (Exp
Ni' o. 698, año 1950). a quien o quienes
sean propietarios del inmueble ubicado
en ei Departamento de la Capital, en
esta Provincia, compuesto de: 5 Ha.
760 m2. y que.linda ál Norte Emilio Te-
rán Frías: al Sud, María Sofía Terán de
Colombres; Este calle San Miguel" y
Oeste Avda. Ejército del Norte. El tér-

mino de cinco días se computará a par-
tir de la última publicación que se efec-
tuará por cinco días en los Boletines
Oficiales de la Nación, de esta Provin-
cia y en el diario "El Mercurio". — San
Miguel de Tucumán. 1 de noviembre
de 1962. — José Manuel Díaz (h.1, se-

cretario.

e.l7|12 N? 928 v.21|12>62

RFMATES JUDICIALES
INIIBIOREI
JUZGADOS NACIONALES

EN LO CIVIL

Juzgado en lo Civil N* o. Secretaría
N g 5, comunica por diez días, en el

juicio "CANEPA FRANCISCO y Otros
cIZICOLA DONATO s|ejecución hipote-
caria", que el martiliero A. H. Silva-
no rematará en el mismo bien, el 2 7

de diciembre, hora 15, el inmueble de
la calle Chiclana 3374 76, entre las de
Liuiers y Doria, edificación en tres
plantas, local al frente, galpón para in-
dustria en los fondos, y tres unidades
de vivienda. Superficie del terreno se-
gún título: 593,73 m2., según plano:
599,19 mu, -- Conforme a lo convenido
en la cláusula 5' de la escritura hipo-
tecaria el inmueble se entregará total-

mente desocupado al adquirente. — Ba-
se S 1.265.600 m|n. al contado. Seña
8 ojo, comisión 3 o|o. — D.G.I. 38.798.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.
— Heriberto Enrique Ballerini, secre-
tario.

? 4.800 e. 15|12 N» 38.103 v.27|12¡62

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría

N? 6, comunica por 10 días en el juicio

"SADAZAR ELISA MATILDE y otro el

A1ZENBERG SALOMÓN ISAAC s|hipo-

tecario", que los martilieros A. C. Ta-
quini & Cía., rematarán en San Martín
3 8 8, Capital, el 27 de diciembre próxi-
mo, a las 15,30 hs. el inmueble Dr. Luis
Belausteguí 4552¡54, sup. 96,94 ms. es.

Base $ 230.000, contado. Seña 8 olo. Co-

misión 3 o|o. — Buenos Aires, diciem-
bre 5 de 1962. :

— Carlos D. Bouzas, se-

cretario.

$ 2.400 e. 14112 N? 37.865 v. 26|12|62

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría

N? 5, comunica por 10 días en el juicio

"IRUNDAY AMBROSIO y otros cIRA-
DOWSKY LEÓN sicobro hipotecario".,

que ios martilieros A. C. Taquini & Cía.,

rematarán en San Martín 3SS, Capital,

el 2 7 de diciembre próximo, a las 15,30

hs., el inmueble ubicado en la calle Ri-

vera 9 0, Villa Scasso, Pdo. de Matanza,
Peía, de Buenos Aires, sup. 257.0288 ms.
es. Base $ 422.250. Seña 8 ojo. Comisión
3 o¡o. — Buenos Aires, diciembre 11
de 1962. — Heriberto Enrique Balieri.
ni, secretario.

S 3.200. e.l4|12-N9 37.S69-v.26|12|62

N9

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N? 6, comunica por 10 días en el jui-

cio "GIELLA DE PASTORE ANA y
Otra el LEONI JULIÁN y Otra a|ejecu-

cíón prendaria", que el martiliero Ela-
dio R. Alvarez, rematará sobre el mis-
mo el 23 de diciembre de 1962, horas
11,30, un inmueble en esta Capital Fe-
deral, calle Francisco Beiró 3631, entre
las de San Nicolás y Emilio Lamarca,
lote 1S de la manzana 187, que tiene
una sup. de 252,78 m2. Base pesos
43.333.33 m¡n. 8 % a cuenta de precio.
Comisión 3 %. Más informes en autos.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 4.000 — e.l2|12-N* 37 . 347-v. 22|12|fi2

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N? 6. comunica por 10 dias en e. .juicio

ECHAVARR1 de AZIZE CELIA MATIL-
DE y OTRO ciGARCIA BALBOA AGUS-
TÍN slejeeutivo que lo? martilieros A. C.

Taquini v Cía., reme rán en San Martí»
388, Capital, el 20 de diciembre próximo.

a las 15,30 hs., el nmuebie Carabobo 979,

sup. 285 mu es. Base $ 300. j00.— Seña
8 %. Comisión 3 *" — Buenos Aires di.

ciembre 4 de 1962. Carlos D. Bouzas, se-

cretario.

$ 2.400. e. 10;i2. N° 30.968. v. 20112 62

N?,8

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en
lo Civil N' 8, Secretaría N ? 16, comuni-
ca por 5 días, en el juicio "CÓRDOBA
VVILSON GUILLERMINA y otra e¡PE-
REZ KBBUFFO MARIO, siejec. hipo-
tecaria", que el martiliero David Pérez,
rematará, sobre el lugar, el día 27 de
diciembre del cte. año. a las 18 hs., el
siguiente bien: Un lote de terreno ubi-
cado en la localidad de Hurlingham,
Partido de Morón, Prov. de Buenos Ai-
res, con frente a la calle Garibaldi, en-
tre las de Bolívar y Rivadavia, desig-
nado como el lote N» 11 de la manzana
P., con una superficie total de 374 me-
tros 9.780 ctms. cuadrados. Al contado.
Base $ 63.000. 8 % a cuenta de precio.
Comisión 3 %. "...

Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— José M. Monclá. secretario.
$ 2.000. — e. 18112 N" 38.563 v.22|12¡62

N«

JUDICIAL. — Por 15 días. — Por
disposición del señor Juez Nacional da
Primera Instancia en lo Civil, doctor
Jorge R. L. Soto, Secretaría N» r¡. a
cargo del firmante, en los autos "D'
ANNECÍ DANSE! de CARBONB
LUISA LIDIA y otra cisuc. KÑADL1NS-
KY ABRAHAM sicobro hipotecario",
se hace saber que el martiliero Juan
Miguel Llanos rematará el día 2ü a&
diciembre de 1962. a las 18 hs.. en ei
mismo, un departamento identificado
como Unidad N» 14. antes B, en ei 6»
piso, interno. — Superficie cubierta
propia: 85 m2. — Superficie cubierta
común 36.48 m2. — Un total de 121.48
m2., del inmueble Rivadavia N' 43 19
entre Satay y Pringles, .Capital Fede-
ral. Ocupado. Base $ 50.116, al contado.
Seña 8% a cuenta de precio. Comisión
3%. Datos en Lavalle 655. 3' piso. Ca-
pital.

Buenos Aires, noviembre 28 de 1962.— Isaac R. Molina, secretario.

$ 8 400.— e.3H2-N» 35.975-v.20|12i62

Tí» 11

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N» 2 1, comunica por diez días, en el
juicio "IR1M1A EDUARDO y otro c|
MOLINAR1 de CASALINS E-V1MA BE-
NITA, slconcurso especial de ejecución
hipotecaria", que el martiliero Roberto
Gallicchio, rematará, en la finca, el dia
31 de diciembre de 19 62, a las 18 horas,
el inmueble de la calle Mármol 589/91,
entre México y Agrelo, cuyo terreno
mide 8 m. 66 de frente al E., 8 m. 7 63
al O., 17 m. 386 al N. y 17 m. 764 al S.
Base $ 631.726 mm. Seña S %. Comi-
sión 3 %. Al contado.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 3.200. — e.l8|12 N" 38.548 v.29¡12¡62

Juzgado Nacional de Ira. Instancia
en lo Civil N» 11, Secretaría N» 2 2, se
hace saber por cinco días, que el mar-
tiliero Osvaldo Menta rematará al con-
tado el día 28 de diciembre de 1962, a
las 16 hs., en el salón de Balanceado-
res y Martilieros Públicos, sito en Tal-
cahuano N v 481, 5" piso, con la base de
$ 31.000. — el terreno ubicado en el
paraje denominado Victoria, Pdo. de
San Fernando, Pcia. de Bs. As., calle
Crisol entre Independencia y Av .Sobre-
monte, designado en el plano como lote
30 de la manzana T, compuesto de 8,66
de frente por 26,87 de fondo, totali-
zando una superficie de 232 60 m2. En
los autos "TATO CONCEPCIÓN cIPESA
EGIDIO O. s|cobro hipotecario". — Se-
ña S olo. — Comisión 3 olo.
Buenos Aires, diciembre, 7 de 1962. —

Norman J. Astuena, secretario.
$ 2.400 e. 17112 N" 3S.507 v.21|12|62

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N" 22, comunica por cinco días en el
juicio "ÁNGEL NICOLÁS T1X1 (suce-
sión) cIRINALDO ZANI y Otra Sieje-
eución hipotecaria", que el martiliero
Juan Manuel Suárez Mearne rematará
en la calle Talcahuano N' 1294, planta
baja, el 21 de diciembre, a las 9 horas,
el inmueble de la calle Allende N' 3285,
de esta Capital. Superficie 202,21 m2.,
base m$n. 300.000; seña 8 olo; comisión
3 o|o. Para visitar informarse en 44-
3130.
Buenos Aires, 12 de diciembre de

19 62. — Norman J. Astuena, secretario.
$ 1.600 e. 15112 N» -38.205 v.20|12|62

N» 14

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría
28, comunica por 7 días en el juicio:
"CANEPA REYNALDO ÓSCAR y Otro3
c|NACCARATI CARMELO s|ej. hipote-
caria", que el martiliero Rodolfo H.
Beaupuy rematará sobre el misino que se
entregará desocupado, el inmueble de la
calle Uriarte N' 1951. «i día domingo



BOLETÍN oficial Jueves 20 de diciembre de 1 ñ6í. 48

23 de diciembre, a las 16 horas. Su-
perficie: 294 Sm: 54 dc2. — Base m?n.
94 4.000. — Seña 8%. — Comisión 3<1j.

Buenos Aires,, 4 de diciembre de 1962.— Carlos María Peltzer Márquez, se-
cretario.
í 1.680 e. 14112 N» 37.840 v. 21112^62

N«

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N'' 35. comunica por 10 días en el jui-
cio: "Al.VAREZ JORGE P. cCACO-
l'.-MtDO EUGENIO siejecutivo", que los

martilieros A. C. Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martín 388, Capital, el 27
de diciembre próximo, a las 15.30 hs.,

el -inmueble ubicado en La Lucila, Pdo.
de Vicente López, calle Debenedetti 413i
15, sup. 107,95 ms. es. — Base $

1.200.006,59 contado. Seña S o,o. Comi-
sión 3 o o.

Buenos AiréS, diciembre 7 de 1962. —
Carlos A. Rafifo- Del Campo, secretario.

J 3.200 e..l4¡12 N* 37.863 v.26112.62

i:
:

¡IJtr 20

Juzgado Civil N» 20, Secretaría N"
40. comunica' :

p'or 10 días juicio:: DA
RÚA, JOAQUÍN y otro CiilARlXUCCl
TOAIAS Siejeeución Hipotecaria, que el

martiliero Adrián Sartori, rematará en
ei «usar el 23 de diciembre, hora 16 y 30,

«, inmueble calle Brandzen N« 629, ,o.

calidad de Ituza,ingó. Partido de Morón..
(Prov.de Bs. -As). — Superficie: 4 16,20
mts2. — Base retasada: S 840.750. in.n.,

Seña: 8 %, (Janrísión: 3 %.
Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —

15. Conté Mac ponell, secretario.
? 3.200. e. 1011-2. N* 36.869. v. 20112162

.V?

He 25 de Mayo 311, una casa-quinta con
todo lo alambrado, plantado y demás
adherido ai suelo,' denominada "Los Pa-
raísos", ubicada en la ciudad de Lujan,
partido de Lujan, Prov. de Bs. Aires,
con frente a la Av, Las Tropas 91. hoy
José María Pérez N' S3 y 95, con fren-
te a otra calle sin nombre y al Río
Lujan. Mide según títulos: 12-9.ni. 9

frente por 259m.80 fondo, y según
mensura: 243m.90 al S.O. s camino o
Av. Las Tropas; 136m.50 al N.O., lin-
dando con Puig; 176m.90 al N.E., lin-
dando con Culaciatti y el S.E. consti-
tuido por una poligonal que mide en su
primer tramo línea AI.!., 75m.; HG.,
25m.1L'; GF., 25m,15; FE., 85m. y ED.,
que cierra la figura 8m. 06, lindando por
esie lado con el Río Lujan. Superficie:
31.631 mc.05. — Venta ad-corpus. La
propiedad se entrega desocupada. Base
$ 1.132.531 al contado. — 8 o¡o de seña
y a cuenta de precio. — 3 olo comisión.

I Buenos Aires, 12 de diciembre 1962.
— Horacio Liberti. secretario.

!$ 3.600 e.15|l2 N* 38.039 v.20!12|62

Juzgado en lo Civil N° 22, Secretaria
N" 13. comunica por cinco días en au-
tos "1JRUND1NA IGLESIAS de BOT1
bu sucesión", que el martiliero público
don C. Cambiasso subastará el próximo
jueves 20 de diciembre, a las 16 horas,
en sus oficinas de la calle Rivadavia
7862, Capital Federal, el departamento
unidad N» 3, eli el primer piso señala-
do con la letra "B", de la finca calle
Belgrano N» 1329,31, con una superfi-
cie según título ce 19m80 y cubierta de
24mS9. — Base $ 364.016,25, pagade-
ros 50 o;o del precio total de la venta
en el acto de escriturar y el 50 o;o res-
tante a uu año de plazo de la fecha de
la firma de la escritura con más un
ínteres del 1 2 o|o anual sobre la suma
adeudada, garantizada ósta, con una hi-
poteca en 1er. grado sobre el referido-
bien. — Seña tp;o, comisión 3 o o, en
dinero efectivo; Mayores informes en
nuestras oficinas o en la secretaría ac-
tuaría.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
3 902. — José Osvaldo D'Alessio, secre-
tario.

? 2.800 e. 15I12,. N' 38.049 v.20|12|62

"' >'» 2:>

Juzgado Nacional en lo Civil N° 23,
Secretaría N'' 45, comunica por cinco
días, en ei juicio "ANIDO DE CORVA.
LAN .VI ARIA INÉS y Otro c VALUEZ
de CORA CARMEN FLORENTINA y
Otro s.ejecución", que los martilieros
Russo-Escola, rematarán en sus ofici-
nas. Aíonroe 2753, el 27 de diciembre
corriente, a las 17 horas, el departa-
mento N? 18 del piso 2 o

, de Bartolomé
Mitre 2351 y 2353, entre Pasteur y Az-
cuénaga, con entrada general por el

iW 2351, con superficie cubierta pro-
pia de 41m,45 y porcentual del 4,45%.
Base $ 200.000.— m|n. — Seña 8 o|o. —
Comisión 3 o|o. .— Más datos en el ex-
pediente.
Buenos Aires, diciembre 11 de 19 62.— Julio César Bcnedetti, secretario.

$ 2.000 e. 17112 N» -28.456 v.21|12¡62

Juzgado Nacional de 1ra. Instancia
en lo Civil N'' 26, Secretaría N» 51, co-
munica por cinco días, en autos "MU-
S1TAN1 HUMBERTO LUIS cjSRNA-
NEK o SRNANEK de LUPA BETA o
ALZBETA y Otros, slcobro 'hipoteca-
rio", que el martiliero Héctor Barrio
Olivares, rematará el domingo 23 de
diciembre, a las 1S hs., sobre la misma
finca. Paraíso 15S0 entre Las Chañas y
Guaraní, a inmediaciones de la Esta-
ción Haedo, Pdo. de Morón, Prov. de
Buenos Aires, edificada sobre el lote 1 5

do la manzana 9, que mide 10 mt. de
frente al N.O., 17,038 mts. en el cos-
tado S.O.; 10,009 mts, en el contrafren-
te al S.E .y 16,605 it'its. en su otro cos-
tado N. E. — Sup. 168,22 m2. — Base
$ 120.820 mjn., al contado. Seña 8 o]o,

comisión 3 ojo, en efectivo. -— Nota:
Conformo cláusula 5' escritura de hi-
poteca, el deudor deberá entregar la
finca totalmente desocupada.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1362.— Edgardo S. Aráoz, secretario.

? 2.100 c. 15112 N» 38.161 v.20;i2]62

Juzgado Civil K» 26, Secretaría N»
52, comunica por cinco días en el jui-
cio: "TAMBUSCIO JOSÉ y Otros c|

GONZÁLEZ NIEVES ELVIRA siejeeu-
ción hipotecaria", que el martiliero Jo-
sé E. Miruri, rematará el viernes 21 de
diciembre, a las 16 hor;-.s, en el ¡ocal

de la Corporación "de.' Reínatadores, ca-

Juzgado en lo Civil N» 26, SecretaríaW 52. comunica por 10 días en los au-
tos: "CICCOP1ED1. CATALDO c.PA-
GL1UCA ALFREDO scobro hipoteca-
rio", el martiliero Domingo A. i'acopi-
no rematará el 30 de diciembre, a las
17 hs.. en la misma, la finca en Caste-
lar, Pdo. de Morón, Pcia. de Bs. As.,
calle Estanislao S. Zeballos N' 3075 77
fe) Luis M. Drago e I. Revoredo. Sup.
223,8895 m 2. Ocupada por la parte de-
mandada. — Base $i 591.954 al conta-
do, — Seña 8 olo. — Comisión 3 o o.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1962. —
Horacio Liberti. secretario.
$ 3.200 e.14'12 N» 37.874 V.26I12I62

X'

además la parte pro-indivisa del terre-
no y demás cosas comunes que es del
11,46 %. — Base ? 1.200.000. — Seña
8 o|o. — Comisión 3 oio.

Buenos Aires, 13 de diciembre de
1962. — César D. Yáñez, secretario
$ 9.600 e. 17:12 N» 38.463 v.2S;12¡62

Juzgado en lo Civil N' 27, a cargo
del Di-, Luis A. Vincent Gaché, Secre-
taría N» 53, comunica por cinco días,
en los autos "GALLO JOSÉ y Otros C,

ROBIOLIO ENRIQUE, s ejecución hi-
potecaria", que el martiliero Juan Cruz
Vidal, procederá a iá venta en pública
subasta, el jueves 20 de diciembre, a
las 16 hs.. en Sarmiento 64 3, 2' piso,
Capital Federal, de un inmueble situa-
do en la Zona Norte, Parroquia de Flo-
res. Circunscripción quinta, Sección cin-
cuenta y siete. .Manzana uno. Parcela 26
con frente a la calle Terrero N° 60-62-
64, entre Rivadavia y Yerbal, con la

ba.se de $ 2.827.804.95 y que de ellos
podrá tomarse una hipoteca en primer
grado, con el 1 5 oto anual, a un año de
plazo y hasta la suma de % 1.557.304,90.
Lo que se remata es el 91,6990 o o de
las partes indivisas del inmueble. Edi-
ficado en terreno designado en el pla-
no a que se refiere su título, con el N 5

1, el que a su vez hállase integrado
por los lotes tres y cuatro de un plano
anterior y cuyas medidas son las si-

guientes: 9m89S de frente al E., por
41m975 de fondo en el costado S. y
41m449 en el costado N. — 8 oio de
seña y 3 o;o de comisión, en efectivo,
Buenos Aires. 7 de diciembre de 19 62.— Alberto Hugo Valdoz. Oderigo, se-

cretario.
$3.600 e,15;i2 N' 28.190 V.20Ü2I62

X?

El Juzgado en lo Civil N* 30, Secre-
taría 60, comunica por cinco días eo
el juicio: ULLOA CERDEIRA JOSÉ v
otra c;MOURIÑO BERNARDO ANDRÉS
hipotecario, que el martiliero Jorge D'
Agostiho rematará en el lugar el 22 de
diciembre, horas 17, el inmueble de la

calle Moreno N9 1153, de la localidad
de San Martín, Partido General San
Martín. Superficie 274.7Sm2. — Base:
69.859 $ m|n. Seña S oio. Comisión 3

ojo. Buenos Aires, octubre 31 de 1962.— Jorge F. Aquilio, secretario.

? 1.600 e.l5¡12 N? 38.043 V.20|12j62

Juzgado en -lo Civil N° 30, Secretaría
N° 59, comunica por .5 días en el juicio
"PÉREZ GONZALO NICANOR v Otro
c¡GARClA JOSÉ y Otro siejeeución hi-
potecaria", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 3S8, Capital, el 20 de diciembre pró-
ximo, a las 15.30 hs., el inmueble ubi-
cado en el Pdo. de Avellaneda Peía, de
Buenos Aires, Paraje "Villa Enrique V.
Jurado", calle Lartigau 69. sup. 369.60
ms. es.; Base 8 259.375, contado. Seña
8 o o. — Comisión 3 oio.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1962.

I

— César D. Yáñez. secretario.
% 1.600 e.l4¡12 N» 37.855 v.29¡12|62

Jusgado en lo Civil N' 30, Seereta-
n'.j N v 60, comunica por. S días que en
el juicio SANTURTUN FLORENCIO
centra DOSSO .WYRIAN NORMA teje-
ciición hipotecaria), los martilieros Bn-
.o Gamboa Ferrari, rematarán el 27 d?
diciembre, a las 15.30 horas, en Re
conquista 513. la propiedad calle yer-
ual N"> 330. — Superficie 18;tiiclO. -
"Por cláusula 9° se obliga el ejecutado
n entregar el bien, desocúpalo" — Ba
se $ 1.828. OSO ni n. — Seña 8 o o. —
(.'omisión 3 o o.

Buenos Aires, diciembre 5 de 1962. —
Jorge F. Aquilio, secretario.
i 2.560. e. 13H2. MI. 87 7 21112:62

Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 8,

Stcretaría N'' 55, comunica por (3) tres
días, en el juicio "VIGNERA, J. E. c
G1ACOMONE, VALENTÍN, sjsucesión",
que el martiliero Alberto J. Goberna,
rematará, en Marcos Paz N" 2275, Ca-
pital, el jueves 20 de diciembre, a las
17 horas, (1) un automotor marca
"Mercury", modelo 1950, sedan (4)
cuatro puertas, motor 50 M. E. 77166,
chapa 314349, de Capital, en el estado
en que se encuentra. Sin base, al mejor
postor y al contado. Comisión 10%. Se
exhibe en Marcos Paz N' 227 5, Capital.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Alberto H. Montes de Oca, secreta-

rio.

? 1.200. — e. 1 Sil 2 X» 38.090 v.20¡12|02

X' 30

Juzgado en lo Civil N' 30, Secreta-
vía N" 59, comunica por diez días en
el juicio: "PALACIOS LEONARDO y
Otra clALESSIO de GRECCO, AME-
RICA y Otros siejeeución prendaria",
que los martilieros Castillo Yacobucci &
Cía. rematarán, en el hall de la Corpo-
ración de Rematadores, calle 25 de Ma-
yo N» 311, Capital, el viernes 28 de di-
ciembre, a las 15.30, la unidad N' 38,
ubicada en el piso 10, del edificio so-
metido al Régimen de la Propiedad Ho-
rizontal, Ley 13.512, calle Av. Pueyrre-
dón N» 1446!50|54, entre Av. Santa Fe
y Arenales; edificado en los lotes 1 y 2
que miden respectivamente, Sm66 fren-
te E. 30in44 costado S., 30m28 costado
Ñ.. siendo esta medida en planos de
antecedentes 30m41; y Sm66 frente E.,
SOiritl costado S., y 30m38 costado N.,
resultando ambos lotes 17m32 frente E.,
30m44 costado S. y 30m3S en el del N.,
y según mensura 17m32 frente por 30m
31 en sus costados. El piso tiene una
superficie propia de 247,49 m2. y só-
tano propio de 106,93 m2 y el uso ex-
clusivo de una terraza al frente de 20m
79 m!., otra terraza jardín interna de
37,84 m2. y uso exclusivo también de
la parte del frente de la azotea con su-
perficie de 130,41 mü., comprendiendo

¡l'ZGADOS .NACIONALES
DE PAZ LETRADO

>¡? 23

Juzgado Nacional de Paz 23. a cargo
Dr. José A. Amuchastegui Keen, Secret.
fir. Maréelo R. Aloss Comunica oui 10
dias, en e, juicio CALABRIÓSE MIGi El
ARCÁNGEL,, sucesión, que el. maitil:»-
-o Domingo R. Spineili, Otic. Sun Juan
3528. Teléf. : 97.4008. rematará en la
misma el dfa 23 de diciembre a las 18
horas, e¡ inmueble de ¡ a calle Cocha,
camba 3702 eso. Colombres 1

1
' 9. —

Superficie 220ru28 cuad. — Base, peso-,
145.i32,80. — Seña 8 o o. — Comisión
3 O'O.

B'i.enos Aires, noviembie 9 de 1962.
— Maréelo R. Moss. secretario.

S 3 200.-— e.12 12 N° 37 059 V.22M2 62

X? 25

Juzgado Nacional de Paz N' 2 5. co-
munica por 5 días, en el juicio "RÍOS
ÁNGEL y otra c¡LOPEZ OMAR J ,, s

ejec", que el martiliero Eladio R. Al-
varez, rematará, en' Moreno 1441, Ca-
pital, el 27 de diciembre, horas 16, un
lote de terreno de isla, N' 21, con todo
lo edificado, clavado y adherido al sue-
lo, ubicado en la Sección l 5 de las is-
las del Delta del Paraná, Ptdo. del
mismo nombre, en Prov. de Buenos Ai-
res, fracción 246, parcela 24, con frente
al canal Arias (Gobernador) y s otros
linderos. Sup. 1910,1410 m2. Base, pe-
sos 16.670 m|n. Contado. Seña 10 %.
Comis. 3 %. Más informes en autos.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.— Eduardo Martiré, secretario.

$ 2.000. — e.lS|12 N» 38.572 v.23¡12|G2

N? 38

Juzgado de Paz N9 38, comunica por
cinco días en el juicio: "MELÓ de
BIANCO ISABEL cIRUETE CONSTAN-
CIA y uioeupantes", que los martilieros
Juan Cruz Vidal y Cía., rematarán s|ia
misma un inmueble en esta Capital Fe-
deral, calle Monte N« 1866, el sábado
22 de diciembre, a las 16,30 horas. Edi-
ficada en el lote II, y que mide: 7mJ7
frente al N; igual extensión en su con-
trafrente al S; por 17m27 de fondo al
E.; y 17m29 al O. Base ? 250.000, al
contado, a entregar totalmente desocu-
pada. 8 o¡o de seña a cuenta de precio,
3 o;o de comisión.
Buenos Aires, diciembre 10 'de .1962,— Ana María Moyano Escalera, secre-

taria.

S 1.600 e,15[l2 N? 38.191 v,20;i2'62

N? :¡9

Juzgado N, de Paz N? 39, comunica
por 3 días en los autos "FRANCISCO JO-
SÉ RIVAS Y CÍA. S.R.L. c|WILSON AL-
BERTO MARCELINO s|prenda" que el
mart. A.~ Laroeea, reír., el dfa 31 de di-

ciembre a las 11 hs.. en la calle Planes
1402, donde se eshibe: i heladera cife-

triea mar. "Norge", mod. chico Ni 1369^
equipada. Base $ 2.692.50 m|n. Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, diciembre 12 d«
1962. — Julio R, Ferro, secretario.
$ 720 e. 18,12 N"í 38.644 v. 20|12|6g,

fJZG^DOS NACIONALES EN LO 1
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

N? 1

JUDICIAL: Juzgado en lo Civil y Co-
mercial Federal N' 1, Secretaría N' 31,
comunica por tres días en el juicio
"BANCO INDUSTRIAL DE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA ciUNION FASO-
NIERS TEXTILES SOC. COOP. LTDA.
sPCjecución Prendaria $ 750.910", que el
Banco Municipal de la Ciudad de Bue«¡
nos Aires, rematará en la calle Esme-
ralda N» 6 60, tercer piso, Sala N? 3. eSi

día 26 de Diciembre de 1962, a las 17 hs.,,

los siguientes objetos: Un mechero marca'
L. Brothers N? D.P.M. 109; una retor».
cedora marca Stubbs de 156 usos y uní
grupo electrógeno clmotor Otto Deutá
con alternador Metropoiitan Wikers j»

tablero comando de 1*40 HP., 4 cil. (ge-
nerador; instrumental: soportes; tube-i
rías; etc.). que se exhiben en la cali®
Rioja N* 1.800 de lunes a viernes, «
13 a 18 hs.. (inv. R. 3:464). Informes
y Prospectos: En el lugar y horario de
exhibición y en Esmeralda 660. planta
baja (informes) y 2' piso, Oficina d«
Remates, T E. -35-4502. lunes a viernes
ue 14 a 20 hs. Sin base y al contacto.
Comisión 10 olo. -— Buenos Aires, 14
de Diciembre de 1962. — José M. Ro-
mero, secretario.

$ 1.920.- e.1.S¡12 N<? 3S.693 V.20I12I6S

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

1N« 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sría«
Ní> 3, comunica por 3 días en los autoá
"CAS* ORLANDO S.R.L ciFOGLIA
JORoE ALBERTO siprenda", el mart.
A. Laroeea rom. el 4 de enero a las 1!
hs. en Carabobo N? 1021. donde se exhi«
be: l cámara frigorífica desarmable mar»
Orlando, modelo C.F.D.O. N? 694, o •»
equipo refrigerador eléctr'co de 3 H.P^
mod. Co. marca Orlando N? 664, com-
puesto de compresor de 3 H.P., mar,
ftyalKclie. modelo S.R. N' 391 y rao*o!
eléctrico </o 2 H.P., modelo tipo 10, niir.
ca B.L.C.' N» 2605, corriente alternada.
Base $ 88.500 min. Com, 10 ojo. — líja-
nos Aires, diciembre 14 de 1962. — 3ui«
¡lermo L. Céspedes, seei-etario.

$ 1.200 R. 1SJ12 N? 38.647 v. 20!l2'6Jf

Juzgado en io Comercial N« 1, Secre»
t-'ria N' 3, cohiunica por tres días en,
ei juicio "üusso Carlos alberto
cPAOLICCHI SILVIO su ejec. prenda--
ria". que los martilieros Alvaro Barros,
rematará ei viernes 21 de Diciembre a
las 15.30 lis., en Soler 4072, el automó-
vil Kaiser Carabella, sedan 4 puertas,
año 1959, en el estado de conservación
en que se encuentra. Base ? 210.375. AI
contado. Comisión 10 oio. — Buenos Ai-'
res. 14 de Diciembre de 1962. — Gui-
llermo L. Céspedes, secretario.

? 960.- e.!8;i2 N? 38.656 V.20|l2¡62

N« 2 .|i

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N^ 6, comunica por tres días ne el
juicio "DEBIAGGI JOSÉ MARÍA, sií

quiebra", que el martiliero Enrique C
Brinkmatin rematará en el local N? 18>

de la Gaieiía Comercial de la calle Co-
rrientes 2141, donde se exhiben, el día
miércoles 26 de d ciembre, a las 15 hs.*
las mercaderías, muebles e instalaciones
inventariadas en autos, consistentes e»
ropa interior de nylon (combinaciones^!
corpinos, bombachas, guantes, guarda-'
polvos), pantalón y mallas para damas,,
medias para hombre; y estanterías de'
madera, vitrinas exposición, escritorio T.

armario metálicos, etc. Seña 30 o¡o. Co-
:

misión 10o¡o. — Buenos* Aires, 12 de
diciembre 1962. — Carlos Alberto Dell'
Oro, secretario.

$ 1.200 e. 1SJ12 N? 3S.737 v. 20;i2¡62

Juzgado de Comercio N9 2, Secreta-
ría N? 6, comunica por tres días en el
juicio "ESTABLECIMIENTO VITIVINÍ-
COLA R. SIMONIAN S.R.L. elOVIN
CLEMENTE, sjejecución prendaria", qua
el martiliero Enrique C. Brinkmann, re-
matará en Moreno 1441, el día lunes 2í
de diciembre, horas 16, lo siguiente: Las
cuotas sociales que el demandado posee'
en la Sociedad Comercial "Zonda SRL."¡
con domicilio en la calle Acevedo 1S0|
194, Capital, ¡as que están embargadas!
en el Registro al Folio 75 del Libro 2 d«"
Embargos bajo el N? 65, Sin base. Seña
30 0;o. Comisión 10 o|o. — Buenos Ai-
res, 14 de diciembre de 1962. — Carlos
Alberto De'.l'Oro, secretario.
$ 1.200 e. 1SH2 N? 38.738 V. 20|12¡6$\

X» 3
'

„j

Juzgado en lo Comercial N? 3, Secr
lar/a N? 8. comunica por 3 días e»-***

juicio "FRANCHLNO JOSÉ LUIS
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SA JUAN MANUEL s|prenda" que ei

martiliero Eladio K. Alvarcz, rematará
en la calle Nazca 2247, Cap. donde se

exhibe, el 27 de diciembre, horas 11,30
el siguiente objeto: Un automóvil ta-

xímetro "De Soto", mol 1946, patente
Can. Fed. 8142, motor 6 cilindros N"? M.
C.B.A. 102S38 equipado. Base $ 148.650
m;n., contado. Seña 30 o, o. Com. 1 o o.

"Vía. sujeta aprobación. — Buenos Ai-
res, diciembre 14 de 1062. — francis-
co M. Bosch, secretario.

í 1)60 e. 1SI12 N« 38.570 V, 20¡12;62

Buenos Aires, diciembre 14 de 1062.
- Roberto Riera, secretario.

$ 720.— e.lS|12-N» 38.678-v.20|12|62

JUDICIAL. — Departamento de ne-
gocio en horizontal. — El Juzgado en
lo Comercial N" 3, Secretaría N' 7, co-
munica por cinco días que el martiliero
Eduardo L. Billón, rematará, en sus
oficinas calle Uruguay 546, piso 1» "A",
el sábado 22 de diciembre, a las 17 ho-
ras, el departamento de negocio, local y
dependencias, situado en la calle Santa
Fe N» 1631-1633 al 1037, Capital Federal,
en el estado de ocupación en que se en-
cuentra. Base $ 500.000 m|n. Seña 8 %.
Comisión 3 %. Venta ad Corpus, dis-
juiesta en autos "OLIMPIA S. C. A. c¡

ESTHEK D. LOOIíO y CÍA., siejecu-
tivo".

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.— Alfonso Moyano Crespo, secretario.
$ 1.600. — e.18.12 N» 38.614 v.22|12,62

Juzgado de Comercio Nv :{, Secretarla
K? 9, comunica por cinco días en autos
"AGAR CROSS X CÍA. LTDA c,CA-
SALINS, ARMANDO G. siejecutivo". el

martiliero Ernesto V. Casares rematará
el dír viernes 21 de diciembre, 15 ho-
ras en la Corporación de Rematadores,
calle 25 de Mayo 311, un lote de terreno
ubicado en Mirarrar, Partido de Gral.
Alvarado con íreníe a las calles Barca,
Cruz del Sud y Avenida Jacinto Ruiz
Guiñazú. Superficie: 738,249 metros cua-
drados. Base S 36.200. Al contado Se-
ña S oo. Comisión i o o — Buenos Ai-
res, diciembre 12 de 1962. — Ricardo
Syivcster, secretario.

$ 1.600 e. 17112 N<? 38.418 v. 21|1262

N» t

F.¡ Juez Nacional en lo Comercial
(N v i), comunica por cinco días en los
o utos "RINALD1N1 JUAN JAVIER c¡
JOSÉ PEIRANO y ALFREDO PEIRA-
KO", ejec., que los martillc-os Calvete
y Cía., procederán a subastar el día vier-
ne¿ 28 do diciembre, a las 15 horas, en
su nn.ll de ventas, calle San Martín
N' 3Ci., piso 1», el departamento letra
B, 2'' piso, unidad horizontal N» 7, si-
tuado en la calle Federico Lacroze nú-
mero 2367, con las medidas y superficies
propias y comunes que menciona su tí-
tulo. Base S 690.000 m.'n., .A contado.
Seña S 0:0. Comisión 3 o:o. ^iif mes, en
Secretaría N» 12 y en of. de los marti-
lieros, San Martín 365, T. E. 4"-1270.
Buenos Aires, noviembre 9 de 1962.

-— Jorge A. González, secretario.
$ 2.000.— e.lS;12-N« 3S.723-v.22|12!62

Juzgado de Comercio N Q 4, Secretaría
K* 12, comunica por tres días en el jui-
cio "ALTAMIRANO BERNARDO PE-
DRO CiJOSE S1EDHNSKY, siejecuti-
vo", que el martiliero Luis J. Caronni
rematará en la calle 25 de Mayo 140,
1». ofic. 16, Capital, el día 20 de di-
ciembre de 1962, a las 1S horas, loa
siguientes bienes: un juego de dormito-
rio compuesto.de cama de dos plazas;
a-opero de tres puertas y cuatro cajones;
cómoda de ocho cajones y dos mesas de
luz, haciendo juego, estilo americano
moderno; un placard de ocho puertas,
nuevo, dé 2,80 mts. de alto aproximada-
mente, en madera guatambú. Todos es-
tos bienes se exhiben en 'aldenegro
2724. Seña 30 oío. Comisión 10 ojo. En-
trega de estos bienes, previa la aproba-
ción del remate.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1962.

—— Jorge A. González, secretario.
S 1.410.— e.lS:12-N' 38.71 5-v.20¡l 2¡62

N» 5

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 5, Secretaría N° 14, .ace saber
por tres días que el martiliero Hernán
J. Ojea rematará en local calle Viamon-
te 1727, el 26 diciembre 1962, a las 9

Choras, los muebles: armarios, escritorios,

ficheros, sillas y sillones metálicos, mos-
tradores, vitrinas y estanterías, todo en
perfectas condiciones; repuestos de au-
tos, pernos, cojinetes, bujías, pistones,
etc., que por su extensión se detallan en
carteles. "Venta ordenada en autos: "EL

. UNIVERSO S. A., su quiebra". Venta al

contado a mejor postor. Comisión 10 o¡o,

todo efectivo.
Buenos Aires, 13 diciembre 1962. -

—

Jorge O. Palacio, secretario
$ 1.200.— e.l8il2-N« 38. 553-v. 2111 2162

Juzgado Comercial N" 6, Secretaría

N» 16, comunica por 3 días en el juicio

"FAMICO C. J. F. CíJUAN JOSÉ GOLD-
SWOTH MURRIE, Sjej. prenda", que el

martiliero Juan F. Brardinelli remata-
ra en Moreno N« 1441, el día 28 di-

ciembre actual, hora 9.30, - n automó-
vil Buick, modelo año 1935, 4 puertas,

motor 42-922771, pat. 284.011, Cap. Fe-
deral. Se exhibe, Punta Arenas 17701

SI. Base m¡fn. 56.900.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1962.
— Roberto Riera, secretario.

? 720.— e.lSil2-N» 38.677-v.20¡ 1 2¡62

Juzgado Comercial N° 6 Secretan-.

N? 16, comunica por 3 clias en e. juicio

"HENESTROSA CARLOS A. ciGALL 1 -

GAN1 JOSÉ s ej. prenda", que ei mar-
tiliero Juan F. Brardimlli, rematara en

Moreno 1441, el día 29 de diciembre ac-

tual, hora 9, un camión ChevroU , mo-
delo' año 1946. motor ÍIEA 254.956. pa-

tente HA S5S, Rufno, prov. Santa fe,

año 1961. Base m$n. 109.000. Se txh.be

Castro Barros 63.

Buenos Aires dici-mhre 14 üs 1962.
— Roberto Riera, secretario.

% 720 e.l8¡l2 N^ ,.-8.675 v.20¡12,02

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-

taría NV 17, comunica por 5 días en

el juicio "COLOM1NA ENRIQUE c!

FALZETTA JOSÉ siejec", que el mar-
tiliero Eladio R. A'varez, rematará so-

bre el mismo, el 22 de diciembre, ho-

ras 17.30, el inmueble de la calle Rol-

dan s|n., esquina calle N' 2, siendo la

otra esq. la calle Feo Lacroze, de la

localidad de José León Suárez, Ptdo
Gral. S. Martín, Pvcia Bs. As., lote 8-

Mzna. 19; Superficie 202, S7 ni!. — Ba-
se $ 147.333,32. cont — Seña 10 oio

Com. 3 oio., más infs. en autos
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.

— Arturo E. Mendoza Wiison, secre-

tario.

$ 1.600. e,17;12. N? 38.512 v. 21112162

Juzgado Comercio N' 6, Secretaría 17

comunica por S días en el juicio: PE-
TE O V I C 11 , HELENE ciSTANlLO,
ISAAC s!ej. que el martiliero Ricardo
E. Heine rematará en R vadavia 1141

el 24 diciembre 1962 a las 12 el inmue-
ble sito en Pueyrredón N9 901-7 esq

San Luis 26S5-S7 en block, compuesto
por planta baja con 3 locales y 9 pisos

para oficina, zona norte, T? 1830, F? 184.

Partida N? 207.519. Base m$nacional
17.653,832, al contado, seña 8 %, corni-

són 3 %. — Más informes en autos y
en n;oficinas. — Buenos Aires, diciembre
5 de 1962. — Arturo E. Mendoza Wii-
son, secretario
$ 2.560 — el4|12-N? 37 . 907-v . 22|1 2!62

Juzgado Comercial Nv 9. Secretaria
N-1 25, comunica por tres días en el

juicio VILLAR FRANCISCO c.GASPAK
MIGUEL M. ejec. prenda, que el mar-
tiliero señor Alfredo Casas, rematará
en Av. San Juan 4041 —donde se ex-
hibe— el día 28 de diciembre, a las 16

horas, un automotor usado, marca Mer-
cedes Benz tipo OM 312 N? de fabrica
ción O.M3129S7174936 de 110 CV y de
6 cilindros, modelo año 1901. Base ?
251.600 niin. al contado. Seña 30 o,o.

Comisión 10 oio.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.—
- Carlos Juan Neumann, secretario.
$ 960 e. 18|12 N? 38.653 v.20i!2¡62

N» 10

Juzgado N. de Comercio N? 10, Secre-
taría N? 30. comunica por tres días en
los autos "FUED GABRIEL NKLLAE
e¡WERiMER OPHOVEN s¡ejec. prenda-
ria", que el martiliero Simón Laza re-

matará el día 27 de diciembre a las li
horas, en Independencia esquina Cata-
marca, donde se exhibe, un automóvil
marca Chevrolet, modelo 1937, sedan 2

puertas, motor N° R-542855, carrocería
modificada, chapa 992-926, base pesos
67.500. Comisión 10 o|o al contado.
Buenos Aires, diciembre 13 de 196 2.

— J. M. Oliveri Zimmermann, secreta-
rio.

$ 960 e.l8¡12 N<? 3S.731 v.20|12¡G2

N»

Juzgado en lo Conieicial N? 7, Secre-
taría N? 20, comunica por tres días en
el juicio -PRINCIPE SACIM. y C. ci

PUCC1NI, ROBERTO PABLO, sobre
ejecución prendaria", que el martiliero
Tomás Calvo rematará el día 28 de di-

ciembre de 1962, a las 9,30 horas, en
el local donde se exhibe Av. Santa l'"e

N? 5 S 5 1 S 1 un automóvil marca Ol'ts-

mobile, modelo 1956, motor número
V13432S4. patente N? 207510, año 1961.
Capital Federal. Base $ 256.127, ai con-
tado. Comisión 10 oio. Seña 30 o o El
bien será entregado una vez aprobado
e! remate. — Buenos Aires, 14 de d'-
ciembre da 1962. — Juan Josa Salinas,
secretario.

$ 1.200 e. 1 S¡J 2 N» 38.635 v.20|tS'Ü2

N? 8

Juzgado Nacional en lo Comercial N?
S, Secretaría N^ 24, comunica por t;es

días en autos: "MERCADE AGUSTÍN
CiRICARDO MARTÍNEZ y otro 3¡ejee.

prend.". que el martiliero Roberto Jo-
sé Enrique rematará el 9 de enero de
1963, a las 11.30 horas, en la calle Av.
Juan B. Justo 3285, Cap. donde se en-
cuentra en exhibición, lo siguien'e: Un
automotor camioneta, marca Rastro.,e-
ro Diesel, modelo año 1945, motor mar-
ca: Boraward N? 857741. serie N° 6H1,
chasis N? 6037, para uso particular, con
patente de la Pcia. de Tucumán, uño
1961. N? 41944. Base ? 62.342.50. —
Comisión 10 o!o. previa a la entrega de
;os bienes deberá aprobarse la subasta
jmPcial (Art.- 520 C. de P.)
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.— Emilio Herrera Aguirre. secretario
$ 1.200 e.,lS ! 12 lí? 38.684 v. 20:12102

X? tí

Juzgado Comercial 6, Secretaría N' 16,

comunica por 3 días en el juicio "AUTO
YORK S. A. cíIBARRA CELSO, siej.

prenda", que el martiliero Juan F. Brar-
tlinclli, el día 28 diciembre actual, hora
18, en J. A. P. Meló 2927, donde se ex-
hibe, rematará un automotor prA-up,
narea Dogge, modelo año 1961. D.100,
t-M-.or 11.1. 4S9. chasis 146190S7S0. 125
Sa. 6 cilindros. Baso mío. 253.755. Se-

N' 9

Juzgado en lo Comercial N' 9, Socie-
taria N? 27, comunica por tres días en
autos "DE MARCO HNOS. clEMIHO
CARLOS ALONSO siejec. prend.", que el

martiliero Roberto José Enrique rema-
tará el 26 de diciembre de 1962. a las

11,30 horas, en Lavalle 1619. 1?. F..

donde se encuentra en exhibición, lo si-

guiente: Un aparato de televisión mar-
ca Diimont modelo Fletwood 723 ern
tubo N? 36769 v chasis N? 16G27. Sin
base, al contado. Comisión 10 o'o
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

— Guillermo F. Tabinera. secretario.

$ 960 e.lSU2 N? 38.6S3 v.20|12,62

Juzgado de Comercio N° 10, Secreta-
ría N' 29, comunica por 3 días, en el

juicio "ARGIRO S. A. c|MIRO JORGE
s|Ejecucinó Prendaria", que el martilie-
ro don Rogelio Mario Rovira, rematará
en la calle 24 de Noviembre N' 1437,
Capital Federal, donde se exhiben, el

día 21 de Diciembre de 1962, a las 16
horas: Una máquina para cortar suelas
marca "Induma" N v 1094; una máqui-
na combinada para desformar marca
"Argiro" modelo 155 N9 18399 con mo
tor acoplado monofásico de 1 c.v. mar-
ca "Alse" N? 3639; una máquina para
aparar marca "Seiko" modelo T-F N9

1254877 con mesa y motor acoplado mo
nofásico con freno de 1:4 c.v. marca
"Mech" N 9 1-10991; una máquina para
sellar plantas a peda; marea "Argiro"
modelo 83 N» 1738S. Todo en el estado
en que se encuentra y que serán entre-
gados a quien resulte comprador una
vez aprobado el remate por el júzgalo.
Base $ 39.805. Al contado. Com.sión
10 ojo. — Buenos Aires, 12 de diciem-
bre de 196'. — Gastón F. Llantada, se-
cretario.

$ 1.6S0.- e.:8il2 N« 38.556 v.20¡12|62

Juzgado de Comercio N? 10. Secreta-
ría N? 30. comunica por tres días en el

juicio "RAYA EMILIO clMORELLO
DOMINGO sjEjec. Prendaria", que el

martiliero Helios Francesehi rematará
en la calle Mendes de Andes 1234, aon-
de se exhibe, e¡ día 28 de diciembre de
1962, a ¡as lo horas, un camión marca
Ford, modelo año 1946, motor N 699 T
9SS077, con patente de la Provincia de
Buenos Aires del año 1960 N? 424-303.
para uso comercial. Base m$n. 50.000.

Al contado y al mejor postor. Seña
30 oo. Comisión 10 o ;

o. Venta sujeta a

aprobación judicial. — Buenos Aires. 12
de diciembre de 1962. — José María
Oliveri Zimmermann, secretario.

$ 1.200.- e.lS|12 N' 3S.55S v.20¡12'62

JUDICIAL: Juzgado Nacional de Co-
mercio W 10, Secretaría N v 28, comuni-
ca por 3 días en el uicio "SAINT LAR Y.

ARMANDO cjJUAN MANUEL PERN.Í
sjejecución prendaria", que el martiliero
Mauricio Saldman, el día 28 de Diciem-
bre de 1962 próximo a las 17,30 horas,
en Tucumán 9 78, 4° piso, Capital Fe-
deral, rematará 1 heladera tipo comer-
cial, marca "Siam", modelo 1958. con
6 puertas, N? 85.552 de 0.6 IIP.; en las

condiciones que se encuentra, donde se

exhiben en la calle Catalina 334, San
Martín, Provincia de Buenos Aires. —
Base S 24.000. Seña 30 ojo. Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, 14 de Diciem-
bre de 1962. — Carlos Alberto Cornejo,
secretario.

$ 1.200.- e.is;i2 N» 38.575 v.20|12|62

Juzgado Comercial N' 10, Secretaría

N' 30, comunica por 3 días en el juicio

CINGOLANI ROSA ANA c|ALBERTO
LÓPEZ SERANTES, ejec, que el mar-
tiliero Sr. Alfredo Casas, rematará en
Boedo 2079, el 28 de Diciembre a las

9 horas, un camión Chevrolet mod.
1928, motor N? 4559849, con patente N'
717892, año 1961. de Cap. Fed. El bien

so exhibe en Boedo 2079. Base $ 33 500.

Seña 30 oio. Comisión 10 oio. — Bue-
nos Aires, Diciembre 14 de 1962 — J.

M. Oliveri Zimmermann. secretario.

$ 730.- e.l8il2 N' 38.652 v.20|12!6í

PROVINCIALES

JUZGADO FEDERAL

I.A PLATA

?¡« 3

Juzgado Federal N» 3, La Plata, Se-
cretaría N' 7. comunica por 5 días en
ei juicio "EMPRESA DE FERROCA-

RRILES DEL ESTADO ARGENTINO
ciYOCSINA S. A. MINAS Y CALE-
RAS, siordinario", que los martilieros
J. B. Draghi y Cía .venderán el 29 de
diciembre de 1962, a las 10 hs., 39.200
kilos de pedregullo, sin base y al con-
tado, en la estación cargas de Quilines
del F. C. N. G. R., donde se hallan de-
positados. Comisión 10 o;o a cargo com-
prador.
La Plata, cinco de diciembre de 1962.— Jorge A. Spinetta, secretario.

$ 1.600.— e.l7il2-N» 38.503-v.21¡12¡62
"

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

«&"

ÁNGEL RE SCIA
Sociedad Anónima Comercial, Industria!

y Financiera

CONVOCATORIA
De acuerdo con '.o dispuesto por el

artículo 34 de los Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día

31 de diciembre de 1982, a las 18 horas,

en la calle Avda. de Mayo 580. 3er. piso,

escritorios 4 y 5, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentación artículo

347 inciso l 9 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1962.
2' Renovación de la totalidad de loa

Directores titulares y suidentes y Síndi-

cos, por terminación de mandato.
3 ? Elección de dos (2) accionistas pa-

ta suscribir el acta de asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400.-— e.!8|12 N« 38.685 v.22;12'62

AGENCIA GAMjATCDO S.A.C.I.F. y M.
(14.519)

CONVOCATORIA A ASAMBLEA I

GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el 29 de diciembre de 1962, a las 12
horas, en la sede social, Av. Ángel Ga-
llardo 876, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Aprobación de los documentos a

ene se refiere el Art. 347 inc. 1' del
Cód. de Comercio.

2' Elección Directorio por tres años,
titulares y suplentes, fijando su número.

3' Designación de Síndicos Titular y
Suplente, por un año.

4' Elección dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e. 17|12 N» 38.417 v.21¡12|G3

ANDAOO
Sociedad Anónima Comercial, Industria),

Financiera e Inmobiliaria
Keg-istro N* 6155

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 29 de diciembre de 1962, horas 10

en Bmé. Mife 559, 2? piso, Esc. 238,

para tratar:
1' Considerar documentos Art. 347,

Inc. 1' del Código de Comercio. Ejerci-
cio 3l!8|62.

2? Fijar número de Directores titula-

res y elección de P' esidente, Viee-Pre-
sidente y Secretario de 1 Directorio; Sín-

dico titular y suplente.
3' Designar dos accionistas para que

firmen el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e,17|12 N? 38.316 v.21;12'63

AL GRANO DE CAFE
Manuel Cándame

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Registro 4G«ít

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 26 de los ICstatutos Sociales, sa
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de diciembre de 1962
a las 10 horas, en nuestro local social
calle Triunvirato 5551, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Aprobación de los elementos que
determina el artículo "47 "del Código de
Comercio e información del artículo 1S
de los Estatutos.

2" Nombramiento de director en reem-
plazo.

3° Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— C.18Í12 N? 38.542 v.22 ¡,12!03

ADIíA SOCIEDAD ANONIM
Industrial y Comercial
Chile 1-1-19 - Capital

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 26 de
diciembre de 1962. a las 18 horas en la

sede societaria, calle Chile 1449, 1er pi-

so, 2
o Cuerpo, Ofic. 2, Capital Federal,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aprobación de los estados que pres-
criben los artículos 347 inc. 1 y 361 del

Código de Comercio con valor al 30 da
septiembre de 1962;

2? Distribución de utilidades:
3» Nombramiento de Directores Art.,

11 del Estatuto;
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4' Designación de síndicos, Art. 22 del
Estatuto;

5* Aumento de capital;
6* Nombramiento (le dos accionistas

para 'firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, 7 de diciembre 1962. —
E! Directorio.

$ 2.000.— c.iS.12 N'' 38.709 V.22J12G2

A (iRONORTE S.A.A.C.I.F.I.

CONVO CATOR 1

A

Se convoca a los señores accionistas
'it Asamblea General Ordinaria en la
convocatoria para el día 29 de diciem-
bre de 1962. a las S.30 lio- as. en el lo-

cal social, Santiago del Estero 454, 4°

¡piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de los documentos
del Art. 3 47, inc. 1» del Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30¡6 62.

2 9 Remuneraciones al Directorio y Sín-
dico.

3» Elección de: Vicepresidente l 9 , tres
Diiectorcs y Síndicos por el término de
*in año. .....'

4' Designación de dos accionistas para
tirtnar el Acia. — El Directorio.

$ 2.000. e. 18112 N? 38.745 v.22'12¡62

ASTILLEROS MESTRINA
Sociedad Anónima de Construcciones y

Itcpa raciones Navales Industrial,
Comercial y Financiera

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 29 de diciembre de 1902. a las 10
horas, en Pedro de Mendoza 2233, para
considerar.-

. ORDEN DEL DÍA:
1° Los documentos del Art. 347, inc.

1* del Código de Comercio del ejercicio
cerrado al 30 de junio ppdo.

2' Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta.

3° Ratificación del sueldo de los Di-
rectores-Gerentes.

* 1.C00.— C.1SÜ2 N? 38.610 v.22'12
:

02

AGUSTÍN Sl'ERONI
Sociedad Anónima. Coro rclal,

Industrial, Ag"'opeon >ria. Fmaneier
Inni "'> liana
N? 12.145

Convn:-fiA n Asamblo-. Ordin^i a

ra el d a 23 de diciembr 1 de 1962.
ras 8. en Viamonte 748, P so S 5

. p.

'cusido""- doc'iit^-if'-ic ert. 3 '

"

ciso í? del Cód :go de Comercio. Ej'
ció 3! -í'62.

2° Elegir Directores, Síndicos y do?
cionistas para firmar el acta. — El
zceter'o

$ 1.600 e.lS :

12 N» 38 557 v.22|l

pa-
ño-
ara:

rci-

ae-
Di-

2 62

A. SOR!ANO K HIJOS S.A.'I.C.F.
N? Re? 10.552

Ira. CONVOCATORIA
Convócase a As mbiea General Ex-

traed naria para el dC 29 de di '''Mu-

bre d; 1962, a las 9 horas, en Cocien-
tes 3321, para tratar el siguiente

ORDEN DF,r DT v •

1? Aumento del C n'tal Autorizado
2 o Designación de dos aceionistep i :

ra firmar el act
Se rme'da a los señores accionista

la disposición de' artículo 15 del esta-

tuto en cuanto dispone la obligatorie-
dad de depositar 1 s acciones c-n fes
<Jías de anticipación — El Directorio.

$ 1600 e 18|12 N? 3S.586 v.22Í12¡62

AGENCIA CENTRAL, S . A C I. A . I . f .

(Expediento V» 15.440)
Convóc .se a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de diciembre de
1962, a las 9 30 horas, en la calle Sar-
miento 2702 Capital, para tratar

ORDEN DEL D T •
: .

1* Cons'de'ación de la Memoria, Ba-
lance Genera'-, Cuenta de G"nincirs y
Pérdilas, tnventirio e Informe del Sin-

dico, correspondiente a 1 ejorciei'i cena-
do el 31 de Agosto de 1962.

V> Tutee' "'Ción del Directorio d aiuer-
do a lo íst'blee'do en los Estatutos so-
ciales.

3 P Df-sU'nici'' n del Síndico titular- y
Síndico suplente.

4'- De? gn. eion de dos ace'onis'-s na
ra firmar el acta. — El Dircctino.

Nota: Los accionistas d ber aeoosi"
tar sus accionas según lo d -smi-stn en
el art. 20? do lqs. Estatutos Saciaos.

$ 2.400 C.18U2 N" 38.536 v.23|12i62

AGENOAS RAN MA RTYV D'TPPOLITO
HXOS. S.A.C.T. A.I.F.

Convóc se a Asamblea G ñora! Extra-
ordinaria para el día 29 de diciembre
de 1962, a las 11.30 horas, en la cal e

Av. San Martín 3533, Cantal, para tra-
tar:

ORDEN DEL DTA:
1' Modificación del artículo décimo

tercer,-, de los esta utos socia e¡\

2? Designación de d .s aeconístas pa-
ra firmar el acta. — E' Directorio.

Nota: Los accionistas d^bee ^epoM-
getar sus accionas según lo dispuesto en
el art. 20? dn los Estatutos Sociales.

$ 2.000 e. 18112 N'J 38.599. v.22|12|62

A. TÍILDING OííLSSO.V LTBA.
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 27 de diciembre de 1962. a las
11.30 horas en nuestro local eal'c Bel-
grano 9 3 6, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Aumento del Capital Social hasta

la suma de mSn. 10.000.000.
2? Designación de 2 accionistas para

que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
$ 1.600.— e. 17Í12 N? 38.298 v.2i;i2;62

APPIA ARGENTINA S. A.
Convoca a Asamblea General Ordina-

ria. 29-12-1962, a las ' 1 horas, en Pa-
saje Carabelas 34 4, piso 10», para tra-
tar:

1» Consideración documentos artículo
347, C. de C. al 30-6-1962 y resultados.

2 9 Distribución utilidades, retribucio-
nes al Directorio y Síndico; elección de
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
$ 1.600 e.l7|12 N» 38.520 v.21;12|62

ADSA S. A.
Financiera, Comercial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 27 de diciembre de 1962.
a las 11 horas, en el local de la calle
Sarmiento 643, 3er. piso, para tratar lo

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de ios documentos
exigidos por el Art. 347 del Código de
Comercio.

2 9 Distribución de utilidades.
3* Honorarios del Directorio.
4» Elección de. Directores titulares y

suplentes y fijación del término de sus
mandatos.

5° Elección de Síndico titular y su-
plente y fijar la remuneración de lo.s

salientes.

S° Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el Acta de la Asam-
blea. — Buenos Aires, 12 de diciembre
de 19 62.

$ 2.800.— e. 17|12 r' 33.327 v.2U12¡62

AAROX VAINSHTKIN E HIJOS S. A.
Importación - Metales paia Fundición

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 29 de
diciembie de 1962. a las 10 horas en
Olaya 1842. para tratar el siguiente

ORDT3N DEL DTA:
1' Consideración documentos artículo

347. ejercicio 30 ! 6!62.
2' Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio a la fecha.
3? Distribución de utilidades.
4? Elección de dos Directores Titula-

res.

5° Elección de un S'ndieo Titular y un
Síndico Sunpnte.

6'. Remuneración de di'ectorio y Sín-
dicos.

7* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

$ I.6C0.— e.17112 N?3S409 v. 21112,62

ANTONIO R. V FERNANDO R.
LANFSSE

Ingenieros Civ'los
Inmon. y Constnicto-n S. A.

San Martin 232
Res. 7190

CONVOCATcmIA
El Directorio de la Sociedad convoca

a Asamblea General Ordinaria para el

28 de diciembe de 1962 a las 18 so ho-
ras, en San Martín 232. Capital Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Doc. Art. 347 del C. de C. ejerci-

cio 3TSI62 v distribución de utilidades:
2
o Capitalización Revalflo Contable.

3' Fijación número y elección directo
res v síndicos:

4' Designación dos accionistas para
firma»- ncta . — El Directorio.

$ 2.000.— e.17112 N?38.411 v.2l'1262

ATMA - CHXORIDE
S. A. Industrial y ComercialM 14.7.43

Convócase a Asatnblea General Or-
dinaria para e! ^28 de. diciembre, a las
17 horas, en Rivadavia 789, 5» piso, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuentas de ganancias y
perdidas e informe del Síndico corres-
pondiente al ejercicio clausurado el 31
de agosto de. 1 962.

2' Ratificación de los actos del Di-
rectorio durante el período de forma-
ción.

ü" Elección de los miembros del Di-
rectorio, titulares y suplentes.

4' Designación del Síndico Titular y
Suplente.

5' Aumento del capital autorizado a
$ 100.000.000.—

.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e. 15|12 N» 38.225 v.20|12|62

BORRAJA
Sociedad Anónima

Agropecuaria, Industrial c Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 18 horas, en el local social,
calle San Martín 232, piso 1", para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos Art. 347

inc. 1» C. de Comercio.
2" Remuneración del Directorio y

Síndico y elección de tres Directores y
Síndicos por un año.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta en repre-
sentación de la Asamblea. -— El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda las disposiciones
Art. 1 1 de los Estatutos.
¥ 2.000 e.J.5¡12 N» 38.210 v.20;'12]62

AGENCIA MARÍTIMA Y
COMERCIAL S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 2S de diciembre de 1962, a
las 18 hs., en Cangallo 564, 2' p., Ca-
pital, para tratar:

1» Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas o Informe del
Síndico del ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 1962.

2' Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600 e.l5|12 N» 38.189 V. 20112162

ARAUCARIA S.A.I.A.C.F.I.
N» 9.333

Convócase a Asamb. Gral. Extraor-
dinaria para el 28|12¡62, a las 17 hs.,
en Corrientes 1145, 10» p., Of. 100, C.
F., para tratar:

1' Ratificación cumplida por el Di-
rectorio hasta el ,il:7¡59.

2' Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.
$ 1.200 e. 15|12 N* 3S.214 v.20,12¡62

ATLAS
Cooperativa de Creilito para la

Vivienda Ltda.

Convócase a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día sábado 29 de diciembre
de 1962, a las 9 hs., en su local social,
calle Sai miento 1967, Capital Federal, a
efectos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Memoria, inventario, balance gene-

ral, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, correspondientes ai segundo
ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1962.

2» Designación de la Comisión Es-
crutadora dispuesta por el .rtículo 42
de los estatutos.

S" Elección de consejeros y síndicos,
a saber: a) cuatro (4) miembros titula-
res (duración en el mandato: 3 años);
b) cuatro (4) vocales suplentes (dura-
ción en el mandato: 1 año); c) Un (1)
síndico titular (duración en el man-
dato: i auOK d) Ln (i) síndico suplen-
te (duración en el mandato: 1 año).

4 C Designación de dos (2) socios pa-
ra que firmen el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el

secretarlo, de acuerdo a lo dispuesto por
el art. 4 5 de los estatutos.

$ 3.200.— e.l5¡12-N» 3S.097-v.20j] 2,62

A D A R A Y S. A. C. I. 1 . I. A
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 26-12:62,- a las 9 ho-
ras, en Corrientes 4 32 3, Dep. 2, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Fijar número y elegir directores y

síndicos, titulares y suplentes, aprobar
gestión anterior y designar dos accionis-
tas para firmar el acta. — El Directo-
rio.

.
$ 1.600.— e.I5|12-N' 38. 1 30-v. 20112162

"IV

B A B E X C O
Soc edad Anónima, Comercial.

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea O dinar'a, 30

do diciembie de 1962, 11 horas. Rivada-
via 10.002 tiara tratir el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar docurn ntos art. 347

Código de Comercio. JOr"espondientes a
los ejercicios cerrados al 31 ¡3¡61 y 311
3|62.

2? Elegir Directores y Síndicos, ti-

tulares y suplentes.
3» Designar dos acci; n'c-ta- pan opio-

bar y firmar el acta - - El Diiec.crio.
$ 1.600 e.l8¡12 N? 38.622 v.22T2|62

BYCLA S. A C. I. F.
Convócase a Asamblea Ordinario pa-

ra el 29 de diciembre de 1962, a las 9

horas en Reconquista 1.011, Capital, pa-
ra tratar:

1* Aprobición del Revalúo Conta-
ble, Ley 15.272 y su leslaro.

2 9 Consideración de dotumrr.tos art.
347 del Código de Comercio, ejercicio
31 1162 Distribución de utilidides.

3* Elección Presidente (art. 17 Esta-
tutos), tres directores suplentes por un
año, síndicos y un accionist 1 para fitn-.ar
el acta.

Nota: Para concurrí- „ Asamblea se
recuerdo art. 29 de los Estatutos. — E!
Directorio.

$ 2.000 e.l8|12 N° >2,650 v . 2212 62

BUXTON LIMITADA
Sociedad Anónima

Comercial, Importadora
38» ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas, que tendrá lugar
en el local social. Posadas 1215, el 28
de diciembre de 19 62. a las 18 y 30 ho-
ras, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y per»
didas e informe del síndico, correspon»
dientes al ejercicio vencido el 31 de oc-
tubre de 1962.

2' Distribución de utilidades.
3» Remuneraciones a directores.
4' Fijación de núr'nero y elección de

directores titulares y suplentes. Elec-
ción de síndicos, titular y suplente.

5" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.lS:12-N» 3S.52S-v.22|12;62

BTJXTON LIMITADA
Sociedad Anónima

Comercial, Importadora
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINA RÍA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas que tendrá lu-
gar en el local social. Posadas 1245, el
28 de diciembre de 1962, a las 18 horas,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Reformas de estatuto.
2' De aprobarse estas reformas, de-

signación do las personas que efectuarán
los trámites pertinentes.

3' Nombramiento de dos accionistas
par firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l8|12-N» 38.527-v.2_:i2jG2

BISO N T E
S. A. C. I. F. I. A. G.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de diciembre de 1962. a las 11
lloras, en Defensa 5G2, Capital, para
tratar el siguiciíve,

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar documentos artículo 347

del Código de Comercio, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de junio de
1962.

2' Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.600.— e.l8H2-N» 38.566-v.22|12¡62

BIENOS AIRES DENTAL
Sociedad Anónima. Comercial

e Industrial
(N - 4.736)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 2 7 di-

ciembre .19 62, 11 horas. Avenida Roque
Sáenz Peña 547, 6» piso, para:

1» Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 31-8-62.

2' Ratificar resolución acta directorio
fecha 16-10-62.

3' Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600 e.l7¡12 N» 38.258 v.21|12[62

BREDAR
Soe.edad Anónima Comercial,. Industrial

Financiera e inmobiliaria

Convócase Asamblea General Extra-
ordinaria 27 de diciembre de 1962, a las
16 horas, en Suipaeha 552, 5° piso, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Ampliación del objeto social - Au-

mento del capital autorizado.
2 ? Reforma de los Estatutos.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e Acta de la
Asamblea. •— El Directorio.

$ 1.600.- e.*7¡12 N» 38.372 v.21|12|62

BODEGAS VIÑEDOS SAINT RJEMY
S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionista»

a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 28 de diciembre de 1962,
a las 1 9 horas, en Charcas 4040, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. S47 del

Código de Comercio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1962, distribución de utilidades y pago
de honorarios al Directorio, en accio-
nes;

2" Fijación dcLnúmero de directores,
de acuerdo a la modificación de los es-
tatutos aprobada;

3» Elección de presidente, directores,
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta.
NOTA: Se recuerda las disposiciones

del Art. 23 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

? 2.400. — C.15I1E N» 38.133 v.20¡12¡6*

BESA M
Soc. Anón. Com„ Intl., Fin., Inmob. y

Agrop.

CONVOCATORIA
Convócase a 'Asamblea Genera! Extra-

ordinaria a los señores accionistas, para
el día 29 de diciembre de 1962, a las
10 hs.. en la calle San José N» 468, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Determinación del número de di-

rectores y elección de nuevo Directorio;
2» Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
3' Aumento de capital;
4' Reforma del estatuto y cambio de

denominación de la sociedad;
b" Designación y nombramiento de 2

'
-' - ; ".is para firmar e¡ acta de la

Asamblea.
í L.uuu. — c.is;i2 >.'< 2S.06S V.20ÜSÍS8
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BRUNO TRABALLONI S.A.
i Comercial, Industrial, Financiera c

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Ja AsamblCa general Ordinaria para el

«lía 26 de diciembre de 1962, a las 18
horas, en Av. Juan B. Justo 5252, a los
afectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3* Consideración de los documentos

detallados en el artículo 317, inciso 1"

del Código de Comercio correspondien-
tes al primer ejercicio, cerrado el 31 de
agosto de i'-V-;

2' Distribución de utilidades, remune-
raciones del Directorio y síndico. Consi-
deración de remuneración al Directorio,
conforme a lo que establece el Art. 26,
inciso b), último párrafo;

3' Fijación del número de directores
y designación de los mismos; nombra-
miento de presidente, vicepresidente y
director secretario, todo de acuerdo a
lo establecido en el Art. 12. y elección
de síndicos titular y suplente, de con-
formidad con el Art. 18 del estatuto
social;

4" Autorización al Directorio para
emitir acciones hasta completar el ca-
pital de diez millones de pesos, confor-
me a los artículos 4 y 17, inc. g) del
aatatuto social;

5'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e! acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
el cumplimiento de lo dispuesto por el

Art. 20 de los estatutos sociales. — El
Directorio.
$ 4.000. — e.l5T2 N' 38.171 v. 20112. 62

"C"

C:\TEMA
S. A. Com. e Ind.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera. Ordi-
naria de Accionistas para el día 2¡> de
Diciembre de 1962 a las 11 horas en
la sala de reuniones calle Corrientes
644, 7"? p., Buenos Aires, para tratar Ja

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de ios documentos a
que se refiere el artículo 347, inc. so 1»

del Código de Comercio, correspondien-
tes al Ejercicio Económico N' 7 termi-
nado el 30 de Junio de 19 62.

2' Destino del sa.do revalúo cunta-
tole Ley 15.272.

39 Elección de Directores y Síndicos.
4' Nombramiento de dos acción ata

^

para aprobar y firmar ei acta corres
pondiente.
"Formaran parte de la Asamblea '.os

Señores Accionistas que con tres día; d^
anticipación por lo menos, depositen sus
acciones en la Sociedad c presenten cer-
tificados de tenerlas depositadas en u~
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. —
El Directorio.

$ 2.40U.- e.l8|12 N? 38.736 v.22 12
;

6:

COSAN!
Sociedad Anónima Comercia], Imlu.-trial

Minera, Inmobiliaria y Financiera

A". 8972
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
e; ala 31 ae diciembre de 1962 a ia¿
15 ñoras, en ei loca, socia. Reconquis-
ta 336. piso 3" esc. i-3, Capital, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 9 Aumento ae capital.
2'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.60U.- e. 1&,12 N° 33.734 v. 22. 12,62

CARZU
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial y Financio a
Legajo 7510

CO.NVOCATÜRIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

«1 28 de Diciembre de 1962, a las 19.30
lloras, en Lavallo 913, para considerar:

1* Los documentos de. art. 317 inc.
1» del Código de Comercio, ejoroscio
31.10)62.

2 Distribución de utilidades.
3' Elegir Directores, Síndicos y de-

signar dos accionistas par firmar e; acta.— Buenos Aires, 14 de Diciembre de
1962. — El Directorio.

? 1.600- e.iá,I2 N'' 33.7-11 v. 22,12)62

CERRO SEGUNDO
Sociedad Anónima índ. y Com.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 2 b de
diciembre de 1962, a las 14,30 horas,
en Cangallo 315. 2" piso, Buenos Aires,

para tratar e; siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-
tanee Genera. Inventario General. Cua-
dro de Ganancias- y Pérdidas c Informe
del Síndico correspondientes al ejercicio

eerrado el 30 de junio de 1962.
2' Designación del Directorio y elec-

ción de Síndico titular y suplente.
3" Disolución de la Sociedad por pér-

dida del 79,15 % del Capital Social

(arta. 369 y concordantes del Cód de
Com.);

4» Desig^s^.'ión comisión liquidadora

(conforme previsiones estatutarias —
art. 26;.

59 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta de la Asamblea. —
E. Directorio.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por
los Estatutos ios señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones y|o certifi-

cados de depósito de ías mismas, en la

taja de la Sociedad, con una anticipa-
ción no menor de tres días, a los efec-
tos de obtener su tarjeta de asistencia
a ia Asamblea.

$ 3.200.- e.lS|l2 N» 38.733 v.22|12;62

COMPAÑÍA DE TíERRAS del
RIO COLORADO LIMITAD \

Sociedad Anónima, Agrícola Ganadera
e Inmobiliaria

lleg. luso. Justicia 1309
CONVOCATORIA

Do acuerdo con el artículo 23 de los
Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 28 de di-

ciembre de 1962, a las 10 horas en el
domicilio de la Sociedad, calle Bartolo-
mé Mitie 427, para tratar el sigu ente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de ia Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del Sin-
dico, por el ejercicio fenecido el 31 de
agosto de 19 62.

2? D atribución de utilidades.
3' Fijación del número de directores

y elección de los mismos y do síndico
titular y suplente.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.
? 2.400 e. 1SJ12 N? 3S.632 v. 22¡12¡62

OVÓLES MOTOR S. A.
Industrial y Comercial

Registro N" 8441
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 3 1 de diciembre de 1962. a las
18.3C horas, en Callao 5G9, para tratar,ORDEN DEL DÍA:
y Considerar documentos Art. 347

Código de Comercio, ejercicio 3HSi62.
2» Honorarios del Directorio y síndico.
3» Distribución de utilidades."

_
4'' Elección de directores suplentes y

síndicos, y de dos accionistas para fir-
mar acta.

? 1.600.-- e.lS|12-N» 3S.582-v.22 1

l
,>, 6"

(TRUMALAN S. A.
Comercial y Constructora

A' 15.605
CONVOCATORIA

A Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 de diciembre 'e 1962, a
las 10 horas, en Sarmiento 329, p. b.,
para considerar:

1' Elevación del capital a quince mi-
llones de pesos min. (art. 4'' estatutos).

2" Elección dos accionistas para fir-
mar acta. — El Directorio.

? 1.600.— e.tSji2-N'' 3S.564-v.22jl 2,6 2

CENTRO DE C/ ROTAJE X
MARÍTIMO ARGENTINO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Buenos Aires. 14 de diciembre de 1962.
En cumplimiento de le dispuesto por

el artículo 34 de los Estatutos Sociales,
se convoca a los señores asociados i
Asamblea General Ordinaria que tendrá
las 16, en 25 de Mayo 33. 6? piso, para
las 16, en 25 de Mayo 33. 69 piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la Memoria. Ba-

.ance General, Informe de .a Comisión
Revisora de Cuentas y Cuentas de Gas
tos y Recursos, correspondientes a" cua-
dragésimo séptimo ejercicio soeiai ter-
minado el 30 de jumo de 1962.

2' Elección de Tesorero en reempla-
zo del Señor Juan Tomasello por tér-
mino de mandato; y de Vocales en re-
emplazo úe ios señores Dr. Harald Mau
rer, R. E. Slinn y Jorge Maggi por tér-
mino de mandato, todos por un perío-
do de dos años.

3' Elección de tres Revisores de Cuen-
tas, por un año. en reemplazo de los
señores Amadeo Forte, J. N. Culotta y
Dr. Antonio S. Parisi.

4'' Designación de dos asociados pa-
ra firmar el Acta de esta Asamb.ea. •

—

Luis A. Badaraceo, Presidente.
? 1.024.- e.!8il2 N' 38.742 v.27¡12'62

COD1BA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera,

Importadora e inmobiliaria
líes. N? 8.011

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

De conformidad al art. 22 de los Es-
tatutos Sociales, se com'oca a los Seño-
res Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 28 do Di-
ciembre de 1962, a las 10,30 horas, en
el local Socia'. cailc Larrea 1041, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración del inventario Me

moría, Balance General. Cuadro Demos-
trativo Pérdidas v Ganancia? e Informe
del Síndico, correspondiente al Séptimo
ejercicio económico cerrado e! 31 de
Agosto de 196?

2? Ratificación de remuneraciones a
Directores por tareas permanentes de
administración.

3? Remuneración al Sindico.
4' Elecciones de Directores Titulares

por el término de un año.
5'' Elección de Síndico Titular y Sin.

dico Suplente por un año.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea. — Ei
Directorio.

$ 2.S00.- e.l3¡12N° 33.618 v.22Í12¡62

C A D E G
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera e I imobiliarja
CONVOCATORIA

Convocamos a Asamblea General Or-
dinaria correspondiente al segundo ejer-

cicio, para el día 28 de diciembre de
1962, a las quince horas, en 'a calle Luis
Sáenz Peña 7S0 para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

del articule 347 del Código de Comercio.
2' Aprobar distribución de utilidades,

remuneración del Directorio y síndico.
3' Determinación del número de di-

rectores y su elección.
4' Elección del síndico titular y su-

plente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -*- El Directorio.

$ 2.000.— e.l8;1.2-N' 38.676-v.22il2¡«¡2

COMPAÑÍA DE TIERRAS i'

COMERCIO S. A.
(En Liquidación)
CONVOCATORIA

Convócase a. Asamblea Ordinaria pa-

ra el 28 de diciembre de 1962, a las 18,30

horas, en Cangallo 4 9 9, piso 6?, para tra-

tar:

1? Considerar documentos art. 347

inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-

cio al 3U10 : 196 2.

2? Elección de tres directores titula-

res, un suplente, síndicos y dos accionis-

tas para Lrmar el acta.
El nirec torio.

5 1.600 e. 1S¡12 N? 38.611 v. 22Í12J02

CENTRO DE CONSIGNATARIOS DE
PRODUCTOS DEL PAÍS S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ord naria. 27

de diciembre de 1962, 1S hs., 25 de Ma-
yo 53S, 6 ?

,
para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

T> Consideración documentos artículo
347, Código de Comercio, Ejercicio 31¡

3¡62.

2? Elegir Directores y Sinocos, titu-

lares y suplentes, y dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

.

Raúl L. Gándara, secretario.
NOTA: De conformidad con 'o dis-

puesto en el art. 33 de los Estatutos,
los señores accionistas deberán deposi-
tar sus títulos en la Secretaría del local
social tres días antes del fiado para la

Asamblea, la .que se realizará con el nn
mero de accionistas que concurran (Art.
32).

$ 1.410 e. 1S|12 N? 38.621 v. 2 ! 1 2 ; G

2

5? Designación de dos accionistas ?>sv-

ra firmar el acta.

El Directorio.
? 2.000 e. 18¡12 N? 38. 638 v.- -22|102

COMPAÑÍA NAVIERA
PÉREZ COMF'ANC

S. A. Comercial. Financiera Inmobiliaria,
Minera . Forestal

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a los estatutos sociales

convócase a los señores Acción stás a
.a Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el flía 28 de diciembre de
1962, a las once (11) horas, en su local
soc'al, Avenida de Mayo 560, 6^ piso.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas, Dictamen del Sín-
dico y Distribución de Utilidades, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de agosto de 1962.
2? Capitalización parcial saldo Reva-

lúo Contable.
3? Reforma del Estatuto, Canje de Ac-

ciones Ordinarias de tres (3) votos por
cinco (5) votos y conversión de Accio-
nes Preferidas en Acciones Ordinarias
de un ( 1 ) voto.

4? Fijar el nflmero de Directores ti-

tulares y suplentes y elección de Sindi-
co t'tular y suplente.

5? Des'gnación do dos accionistas pa-
ra que firmen el acta.

El Directorio.
$ 2.400 e. 1S|12 N? 3S.626 v. 22Ü2.62

COLLMEN S. A
Comercial e Industrial

N» 9351
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Genera! Ex-
traordinar'a de Accionistas rgra e l ¿lía

29 de diciembre de 1962, a las 9 horas
en Avenida Pte. R. Sáenz Peña 730 4?
piso, of. 45, para tratar el sisruicnte '

ORDEN DEL DÍA:
1? Resolver el pase a liqu'dación de

Colimen S.A.C. e T.

2? Designación d e ios liquidadores pie-
via fijación de su numero

3? Designación de Síndico Titular y
Suplente de la l'qnidación.

4? Caducidad del mandato del Direc-
torio y Síndicos designados por Asam-
blea General Ordinaria del 15 de sep
tiembre de 1962,

COSTA S.A.C.I. c I.

N'-' Registro 14790
Convócase señores accionistas Asa:.<i~

blea General Ordinaria para el 2 S . 1 2

1

962. diez horas, en Boyacá 157, tratar
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Remuneraciones al directorio
2? Consideración documentación avt.

34 7 O C. y distribución utilidades ejer-
cicio cerrado 806Í962.

3? Elección director titular por fe»
años y tres directores suplentes por ->jn

año.
4? Elecc ón Síndicos, titular y suplen-

te por un año y designar dos accionista»
para firmar el acta.

El Directorio.
$ 1.600 e. 1SJ12 N? 38.665 v. 22 12;SS

ORARLES A. SAYOVS ARGENTINA
S. A. Comercial e Industrial

CONVOCATORIA--
Convócase Asamblea General Ordina-

ria para el 27 de diciembre de 1962,
a las 18 horas, en Cangallo 685, 6'» pi-
so, Cap. -Fed.. para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
T: Los documentos del Art. 347 del

Código de Comercio, del ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1961:

.2' Elección de directores., síndicos y
?, accionistas pai a firmar acta. — El
Directorio.
! 1.600. — c.is;i2 N» 38.574 v.22'¡12¡02

C I M A C
Sociedad .Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
Legajo N? 0021
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Anual Ordina-
ria para el día 31 de diciembre de 1962,
a las 8 horas, en el local social Ferré
6751, Capital Federal, a fin de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL. DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de pérdidas y ga-
nancias, inventario e informe del sín-
dico correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de agosto de 1962;

2' Remuneraciones a directores y
síndicos y distribución de utilidades:

3" Elección de síndico titular y su-
plente;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
% 2.000. — e.is:i2 N» 28.532 v. 22:12(62

C E O D O S S.A.
Industrial, Comercial v Financiera

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria 28 12 62. en Uruguay 243, a las 20
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
T Consideración doc. Art. 317, inci-

so l'O del C. de C. al 31 8>1962;
2' Fijación número y elección direc-

tores titulares y suplentes, tres años;
.3" Elección síndicos, titular y su-

plente;
4» Designac. accionistas firmar el ac-

ta. — El Directorio.
$1:600. — e.lS<12 N» 38.537 v.22.12¡62

COSTA GRAND
Soc. Anón Com e Industrii

N ? 536;l

CONVOCA PORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para e! día 27 de Diciembre da
1962, a las 19 horas, en Sarmiento 747.
oficina N« 3, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
I o Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas, Inventario e Infor-
me de; Síndico dei 14? ejercicio cerra-
do el 31 de Agosto de 196-.

2* Designación de Síndicos titular y
suplente ambos por un año.

3' Designación de dos Accionista; p-e-
sentes para firmar el Acta de la Asam-
blea.

Para concurrir a la Assímblea deberá,
depositarse los títulos o eertifiei.dof ban-
carios de los mismos en Esmeralda 159,
con tres días de anticipación al seña-
lado para la Asamblea. — Buenos Ai-
res, 30 de Noviembre 1962. — E Di-
rectorio.

? 2.400.- e.l7M2 N" 3S.2GS v.21|12i6S

CASA REDY S. A. I. y '

El Cano 134 - Capital
Registro 7986

CONVOC T tiA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para ei día 29 de Di-
ciembre de 196 a las 10 horas, en el

local social para considerar
CRDEN DEL DÍA:

1' Lectura y aprobación documentos
prescriptos en artículo 347 C. C. Balan-
ce General al '1 de Agosto de 1962;

2' Distribución utilidades;
39 Determinación numero de directo-

res titulares y suplentes y su elección:
4? Elección de síndicos titular y su-

plente;
5? Aumento de capital autorizado;
6' Nombramiento de 2 accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta. — Buenos



BOLETÍN OFICIA!; Jueves 20 de diciembre de 19G2 ®

Aires, Diciembre de 1962. — El Direc-
torio.

Nota: Se recuerda a los Sres. accio-
nistas lo dispuesto en el artículo 16 de
les Estatutos con referencia al depósito
previo de acciones.

$ 2.400.- e.l7]12 N« 38.366 v.21,12',62

CIRA S. A. C. 1.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria e] día 2 8 de diciembre de 19 62,

1S horas, en V ¡amonte 1516, Capital, pa-

ra tratar:
1» Ejercicio 30¡6|62 art. 347 C. Co-

mercio Inc. 1 y 2 conforme art. 11 Es-
tatutos.

2» Distribución de Utilidades (Art. 1!

y 19 Estatutos).
39 Capitalización revalúo contable.

49 Aumento ue! Capital y Emisión de

Acciones.
59 Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta. — El Directorio.

Nota: Los accionistas deberán cum-
plir depósito acciones. Art. 16 Estatutos.

% 1.600.- e.l7|12 N' 38.063 v.21¡12¡62

CILIC1A
Soc. Anón. Com. Ind y Financiera

N? 12259
Convócase a Asamblea Extraordina-

ria para el 31 de diciembre de 1962 a

las 17,45 horas en Azcuénaga 467, para

tratar:
19 Aumento del Capital autorizado y

facultar al Directorio para que deter-

mine la oportunidad de emisión de una

o más series de acciones y condiciones

de pago.
2? Elección da dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.600 e. 1 7 1 1 2 NO 3S.448 v. 21;12¡62

«LICIA
Soc. Anón. Com. Ind. y Financiera

N'9 12259
Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el 31 de diciembre de 1962 a las 17

horas en Azcuénaga 467, para tratar

1? Consideración documentos art 347

inc. 1? del Cód so de Comercio, ejerci-

cio 31 811 962.
29 Elección síndico titular y suplente

y dos accionistas para firmar el acta
El Directorio.

$ 1.600 e. 17112 N9 38.452 v. 21!12!62

CAP1PSA
Compañía Argentina pr.ra el Dc«arrollo
do la Industria de! Petróleo y Minerales

S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de diciembre de 1962

r las 18 horas, en Carlos Pellegrini 1594.

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria de!

Directorio, Inventario, Balance General

y Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del Síndico correspondiente a' se-

gundo ejercicio económico cerrado e) 30

de junio de 1962.
29 Consideración de la renuncia de'

Directorio y en caso de aceptación de-

terminación del número de Directores
titulares y suplentes y elección de los

mismos.
39 Elección de Sindico Titular y Su-

plente.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de la

Asamblea.
Se recuerda a los señores Accionistas

<Hie deberán depositar en la Sociedad
hasta tres días de anterioridad a la fe-

cha fijada para la Asamblea, sus accio-

nes o un certificado bancario de las

mismas.
El Directorio

$ 2.800 c. 17|12 N9 38.48o v. 21¡12¡62

CORPORACIÓN FRUTERA
PATAGÓNICA S. A.

Industrial, Comercial y Financiera
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 29 de diciembre de 1962.

a las 11.30 horas en el local de in calle

Callao 46S, 79 piso, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA;

1.9 Consideración de la memoria in-

ventario, balance general y cuadro de
Ganancias y pérdidas e, informe del sín-

dico del primer ejercicio cerrado el 31
de marzo de 1962.

29 Elección de Directores Titulares y
Suplentes.

39 Elección do Síndico Titular y Su-
plente.

49 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea

El Directorio.

$ 2.00o e. 17|12 N? 38.494 v. 21|12|62

CHKH TERRAIi HERMANOS
Sociedad Anónima. Comercial.

Industrial. Constructora e Inmobiliaria
Convócase a los Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se en Avda. Cabildo 2123. Capital, el

día 28 de diciembre de 1962, a las 19
lloras, para tratar:

T> Documentos según Art. 317 del
Código ñr- Comercio; Ejercicio vencido
el 30¡6,62

2' Elección Directores, Síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600 e.l7|12 N» 38.339 v.21(12|62

CHANILAO
Sociedad Anónima, Agropecuaria,

Comercial y de Mandatos
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
28 de diciembre de 19 62, a las 11 ho-
ras, en Av. Leandro N. Alem N" 10 74,
7' piso, para tratar:

1" Reforma de los artículos 7' y 8'

da los estatutos sociales.
2' Fijación del número de Directo-

res y elección de los mismos, si co-
rrespondiese.

S" Elección de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
$ 1.600 e.l7|12 N» 38.492 v.21;12,62

CABANA SANTA BRÍGIDA S. A.
Agrícola v Ganadera

N? 2.995
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 15 horas, en Royaeá nú-
mero 750, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración documentos Art. 347

Código Comercio, ejercicio 30'6í62;
2" Fijar remuneraciones artículo 27'

estatutos;
3' Capitalización revalúo contable,

Ley 15.272;
4 P Elegir directores y síndicos;
5* Designar dos accionistas para

aprobar y firmar acta. — Buenos Ai-
res, diciembre 13 de 1962. — El Di-
rectorio.

$ 1.600. — e.l7|12 N" 38.370 v.2i;i2;62

CASA HUTTON S. A.
Comercial e Industrial

X» 4.181
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 27 de diciembre de
1962, a las 11 horas, en la sede de la

sociedad, calle Bolívar 419/25, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

memoria, inventario, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y
pérdidas y dictamen del síndico, corres-
pondiente al ejercicio vencido el 31 de
agosto de 1962;

2"1 Distribución de las utilidades;
3' Determinación del número de

miembros de que se compondrá el Di-
rectorio, y elección de los mismos;

4' Elección de síndico titular y sín-
dico suplente;

5° Nombramiento de dos accionistas
para que firmen el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.
$ 2.400. — e.l7il2 N» 38.393 v.21|12j62

CASA Pl'ENTlíS
Sociedad Anónima Comercial.

Industrial. Financiera e Inmobiliaria
Resistro N* 13128

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 27 de diciembre de 1962. a las

18.30, en Salcedo N» 3347, para tratar
ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comer-
cio, por el segundo ejercicio cerrado el

31 de agosto de 1962;
2 9 Fijación del número de directores

y elección de los mismos. Elección de
síndicos titular y suplente;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000. — e.l7 : 12 N" 38.407 v.21¡12|62

C E lí A S O
S. A. Ind., Com., Airrop., Forestal e

Inmol).
CONVOCATORIA

Convccase a Asamb. Gral. Ord. el

2S12¡62, a las 10 hs., en Av. Cabildo
4708, a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Cons. memoria y demás, confor-

"47, inc. 1 del C. C, cerrado
el S0|9|62;

. . c. de 3 direct. titul. y 2 su-
plentes y de síndico titular y síndico
suplente:

3' Designación 2 acc. firmar acta;
4' Se recuerda el Art. 20. — El Di-

rectorio.

$ 1.600. — e.17112 N» 38.415 v.21|12|62

CAMISERÍAS ISANTO
I/UIS RAMÍREZ CÁRCAMO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de diciembre de
1962, a las 14.30 lis., en Montevideo
78 3. para considerar:

I
o Los documentos del artículo 347,

inciso 1' del Código de Comercio, de los

ejercicios, cerrados el 30 de setiembre
de 1961 y 30 de setiembre de 1962;

2» Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta.

NOTA: Los señores accionistas debe-
rán depositar sus certificados de accio-
nes o de depósitos bancarios, tres días
-ír.tes del fijado para la Asamblea. — El
Directorio.

? 2.000. — e,15¡12 N* 38.17.5 v.20|12¡62

COMPAÑÍA ARENERA "9 DE jriJO"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 27 de diciembre de 1962, a
las 20 horas, en Paraná 1273, planta
baja, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Considerar documentos Art. 317

Código de Comercio, ejercicio 30|9¡62;
2' Distribución de utilidades;
3 9 Determinar número de directores

que integrarán nuevo Directorio, y su
elección; elección de síndicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar
acta.. — El Directorio.
S 1.600. — e.l7|12 N* 38.428 v.21!12;62

CRACK
S . A . I C . F

.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

la sociedad para Asamblea General Or-
dinaria para el 27 de diciembre de
1962, a la hora diez, en el local sito en
la calle Pedro Eehagüe SOói), para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, planillas anexas, inventario e
informe del síndico correspondiente al

tercer ejercicio social que finalizó el 30
de abril de 19C2;

2' Retribución a los directores y sín-
dico y distribución de utilidades;

3' Elección de síndicos titular y su-
plente, por un año;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de
la Asamblea. — El Directorio.

% 2.400. — e. 15112 N? 38.029 v.20¡12¡62

"O O F 1 M A"
Compañía Sud Americana de

Financiación, Industrias y Mandatos,
(S. A.)

Número de Registro 1051
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 19 horas, a realizarse en la

sede social, calle Chacabueo 151, Capi-
tal Federal, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

Primero: Consideración documentos
proscriptos por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio, ejercicio cerrado al 31

de agosto de 1962;
Segundo: Ratificación de la aproba-

ción saldo revalúo contable, Ley 15.272,

y su capitalización;
Tercero: Destino de las utilidades;
Cuarto: Determinación del número de

directores y su nombramiento, así co-
mo del síndico titular y síndico su-
plente;

Quinto: Designación de accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962. —
E! Directorio.
$ 2.400. — C..1EÚ2 N° 38.080 v.20!12|62

CAJA .MERCANTIL V DE FOMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 31 de diciembre, a las 15
horas, en Marcelo T. dé Alvear 1456,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos artículo

347. inc. 1 Cód. de Com.;
2 9 Realización de bienes de uso;
3 9 Elección de directores, síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
$ 1.600. — e.15112 N» 38.075 v.20¡12!62

Compañía Sud Americana
KREGLINGKR I/TOA. S.A.t .1. y V.

Número de Registro 13.258
Ctnvoca.se n '.=-!•"'-'•" r>. . .. r .. .> n-.-i

íaria para e! día 27 de diciembre do
1902, a las 18.3o lloras, a aM.i¿... ,. ..

la sede social calle Chacabueo 151. Ca-
pital Federal para considerar el siguien
te

ORDEN Di--i <-a a

Primero: Consideración documentos
prescriptos por el artículo 347 del co-
ligo de Comere'o del Ejercicio cerrado
al 31 de agosto de 196;;.

Segundo: Retribución (i*- Directo»-'^,

del Síndico Titular y Síndico Suplente
v destino del resultado de Balance
Tercero: Determinación del número de

Directores y su nombramiento así co.
mo del Síndico Titular y Síndico Su-

plente
Cuarto: Designación de Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamoiea
Buenos Aires, diciembre 11 de 1962.

El Directorio.
$ 2.400 e. 15¡12 N9 38.085 V. 20|12¡62

COMPAÑÍA INDUSTRIAL GANADERA
PENTA

Sociedad Anónima
Perú 1C55 - Capital

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de diciembre de
1962. en la sede social, a las once horas,
oaro. tratar la sifri^nic

ORDEN Df»lí. DÍA:
19 Consideración de las gestiones efec-

tuadas por el Directorio en el transcur-
so del ejercicio 196L62.

29 Lectura y consideración de la Me-

moria. Inventario, Balance General,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Infor-
me del Síndico y Distribución de Utill»

dades.
3'' Capitalización del Revalúo Conta-

ble Ley 15.272.
4 9 Consideración de las retribuciones

asignadas a Directores ejecutivos.
59 Elección de un Síndico Titular y

un Suplente.
69 Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de la
Asimblea. — El Directorio.

$ 2.800.— e.15112 N" 38.102 v.20|12¡6í

CASERO
Soc. Anón. Com. e Ind.

CONVOCATORIA
Dj acuerdo con el artículo 12 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se ce.ebrará el día 29 de di-
ciembre a las 11.30 horas en Uruguay
68.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de la

memora, inventa: io general, cuenta de
perdidas y ganancias* e informe del sin-
dico correspondiente al quinto ejercicio
cerrado el 31 de agosto de 1962.

29 Distribución de utilidades.
39 Fijación del número de directores

y elección de ios miembros correspon-
dientes.

49 Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

5° Designación de dos accionistas pa-
ra fi-mar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l5Ü2 N« 38.109 V.20!12|62

COMPAÑÍA ARGENTINA DE TALLE-
RES INDUSTRIALES TRANSPORTES

Y ANEXOS S A.
fC A T I T *»
CONVOCATORIA

De acuerdo con e! artículo 29 de los
estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria, que tendrá ugar el día 2 8 do
diciembre de 1962 r las 10 horas en la
sede de la Compañía, calle Belgrano N*
623, a fin de tratar • siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la disolución anticipa-

la de la Sociedad.
2' En caso de resultar afirmativo el

punto 1' del Orden del Día. proceder a
designar los liquidadores y Síndicos que
tendrán a su cargo la liquidación v de-
terminar sus facultades y remuneracio-
nes.

3 9 Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea. — Buenos Airee, diciembre 12
de 1962 — El Directorio.

$ 2.400.— e. 1 5 12 N' 38.169 v. 20112162

COMPAÑÍA ARGENTINA BERILIO Y
ALEACIONES S.A.I.C.

HeKistro N 8.259
CONVOCATORIA

Convócase a . Asamblea Gereral Ordi-
naria. 18 horas del 27 de diciembre 1962
en S inta Fe 1755. 79 "D".

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos Art. 347

Código Comercio del 6 g ejercicio. 30 d©
i u 11 i o 1 9 6 2

.

2 9 Capitalización saldo revalúo conta-
ble Ley 15.272.

39 Remuneración Directorio Art. 16
Est. y remuneración Síndico.

4' Elección de tres Directores titulares
>or 2 años y por un año: un Dilector
titular dos Directores suplentes y Síndi-
cos, titu'ar y suplente.

5' Designar 2 accionistas firmar ac-
ta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l5U2 :<° 38.181 v. 20(12:62

CONORTE
Sociedad Anónima Industrial. Comercia!,

Inmobiliaria y Financiera
Exp. ¿5.435

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Genero! Ex-

rao: diñaría de Accionistas a relebrar-
e el día 29 de diciembre de 1962 a las

9 horas en Hipólito Yrigoyen 1144. pi-
~o 39, para tratar e! siguiente

ORDEN DEL-D1A:
\

1' Elevación del Capital autorizado. *

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio

S 2 000.— e15'l2 N° 38.244 v.20 ! 1? ! 6S

'•c\r

CHAPALEUFU s.a.c.t.f.i.a.
Registro N' 12.56Í
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a.

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 28 de diciembre de 19G2, en Sar-
miento 3 55. 1er. piso. Capital, a las lí
horas, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración do los documentos

del artículo 347. inc. 1») del Código de
.Comercio por el ejercicio terminado el
3Ü12ICL

29 Elección de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el Acta de
la Asamblea. -— El Directorio.

$ 2.000 e . 1 5 1 1 2 N9 38.036 v.20¡12;6J

CIÍANOFRDIE URÍEN S. A.
Inmobiliaria. Comercial. Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 26 de diciembre de 196Í,



4S BOTJETIX OPICTATj \Tuevc:; 20 de diciembre de 10 02

a las 18, en Laprida 1598, Capital Fe-
deral

ORDEN DEL DTA:
1? Designación de dos accionistas pa-

va firmar el acta de ia Asamblea.
2? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta d'-~

Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-

dico correspondiente ai ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1961.

3? Designación de un Director Su-
plente por dos años por renuncia.

4» Designación de Síndicos. — El Di-
rectorio.

$ 2.000 e. 15112 N* 3S.147 v.20|12|6C

\
"»"

DAIÍFIXSA S. A. C. T. F. Tí. A.
Comercial y Financiera

CONVOCATOB IA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2S de diciembre de 19 62,

a las 1S.30 horas, en Uruguay 772, 7''

piso, para tratar:
1» Consideración de documentos ar-

tículo 347, inc. 1» del Código de Co-
mercio;

2' Distribución de utilidades;
3' Elección del nuevo Directorio:
4' Elección de sindico y sindico su-

plente para el nuevo ejercicio, y
6" Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la Asamblea. —
201 Directorio.
$ 2.000. — e. 18¡12 N' 3S.679 V. 22. 12,02

» T S O K a A
Sociedad Anónima Distribuidora.

Comercia!. Financiera e Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 2S de diciem-
bre de 19C2, a las 15 hs., en el domi-
cilio social. Avda. Santa Fe 316S. plan-
ta baja "A", Capital Federal, para tra-

tar la siguiente
ORDEN DEL DTA:

1' Elección del Directorio y síndico.

por renuncia de los actuales funciona-
rios;

2* Designación de dos accionistas pa-
pa firmar el acta. — El Sindico.

$ 1.600. — C..1S13 N* 3S.5S5 v.22 12;62

DOS MUNDOS
Sociedad Anónima Agropecuaria.
Comercial. Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y de Mandatos
Perú 327 — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 2S de diciembre de
1962, 19 horas, en Uruguay 532, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar Documentos Art. 3-17

Cód. Comercio al 30-6-62.
2» Ratificación de todo lo actuado

por el Directorio, incluyendo la demora
en realizar esta Asamblea.

3» Elección de tres Directores, un Sín-

dico Titular y un Síndico Suplente,
por un año.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600 e.l7iJ2 N» 38.315 v. 21:12 62

1), MAXMXO V CÍA. S.A.C.I.F.
Resistió N» 10.724
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará" el día 27 de diciembre de
í ü 62. a las S horas, en el loca) social.

Moliere 2920, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

3' Consideración de la Memoria, In-
ventario, I'.a .ce General. Cuenta de
Ganancias y pérdidas e Informe del

Síndico correspondientes al tercer ejer-

cicio finalizado el 31 de agosto de 1962.
2' Fijación del número de miembros

del Directorio y su elección.
3' Elección de Síndico Titular y Su-

plente.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio,
í 2.400 e. 17112 N» 38.396 V.2D12 02

"E"

35.000.000,— y emisión de $ 33.000.000.—

ea aieiones ordinarias de 5 votos.

3? Designación de dos Directores titu-

lares y de Sindico titular y suplente.

4o Designación de dos accionistas para

aprobar ei acta (le Asamblea. — El Di-

rectorio.

$ 2.000 e.lSlü K? 3S.GC3 v.22;12|62

ESSO
Socied- •'' Anónima Petrolera Argentina

Exp. Insp, dt Justicia N? 3.475

1UJ \ OCATOMA
Se convoca a los señores accionistas, a

la Asambica General Extraordinaria que
tendrá lugar el 2S de diciembre de 1962,

a las 15 horas, en ei local de la Compa-
ñía, Avenida Hoque Sácnz Peña N9 567,'

7" piso, Oficina 723, para tralar ei si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
l 1? Consideración du la anulación de

ias emisiones autorizadas en la medida en

que no hayan sido aún integradas las

suscripciones realizadas por accionistas.
2"? Nombramiento de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio

$ 2.000 e. 18,12 Ni 33.56S V.22J12 02

ESTABLECIMIENTO copacabaña
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial. Financiera c Inmobiliaria
Registro X» 12.7)81

CONVOCATOR I

A

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 27 de diciembre de 1962. a las 16. 30
bs . en e! local calle Alsina Ñ" 2102,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de los documentos

del Art. 347 del Código de Comercio,
por el primer ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1962.

2» Fijación del número de Directores
v elección de los mismos. Elección del
Síndico Titular y Suplente.

3' Remuneración a los Directores Ge-
rentes.

4' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e. 17112 N» 38.400 v.21,12'02

ELMA S. A.

Cohi., Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 de diciembre de 1962, a

horas 10, en Lavalle 2646, para considerar:

l 1

? Documentes prescriptos artículo 347

Código de Comercio, por ejercicio eerr«do

•1 31-8-62.

20 Elección del Síndico Titular y Su-

plente, y dos accionistas para la firma del

aeta. — El Directorio.

$ 1.G00 e.l8|12 NO. 38.649 v.22¡ljV02

ENRIQUE AítIZU, AEMESTO
Y ESTOENELL S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el próximo 27 de di-

ciembre de 1962, a las 9.30 horas, en el

local social de Espinosa 2751, a fin de

eonsiderar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos prescrip-

tos Art. 347 del Código de Comercio co-

rrespondiente al primer ejercicio social,

X ?? Aumento del capital autorizado a $

EDINCO S. A.
Edificadora, Industrial, Comercial y

Financiera
Registro N? 8268

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 27 de Diciembre de 1962,

a las 9 lloras en la calle Paraná 467, pi-

so 6* Dto. 22, Capital para considerar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de ios documentos

prescriptos en el artículo 347, Inciso 1'')

del Código de Comercio por ei Ejercicio

finalizado el 31 de agosto de 1962.

2* Elección de Directores, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 1.600 e. 17:12 NO 38.300 v.21
;

12,G2

EDITORIAL TROQUEL
Socieaad Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 22 de los estatutos, convóca-

se a Asamblea General Ordinaria do ac-

cionistas para ei día 27 de diciembre de

1962, a las 12 horas, en el local social.

Avenida de Mayo 1275. Capital Federal,

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DELUDÍA:
1 9 Consideración documentos, art. 347,

Inciso 1' del Código de Comercio y re-

tribución del Directorio y síndico. Ejer-

cicio 30 : 6,62. Distribución de utilidades.

2 Aumento del Capital Social.

3' Elección de síndicos y dos accionis-

tas para firmar el acta. — El Directo-

rio.

$ 2.000 c. 17:12 NO 38.331 V.2D1262

EDITORIAL INTERMEDICA
Sociedad Anónima

Industr'al, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31

de los Estatutos Sociales, se convoca a

los señores Accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria, la que tendrá lugar el

día 29 de diciembre de 1962, a las 10 hs.

en la calle Bolívar 743, 1er. piso, Capi-

tal Federal, a efectos de tratar el si-

grieüie
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas c-

Informe de la Sindicatura, correspon-

dientes a nuestro Tercer Ejercicio Fi-

nanciero, cerrado el 31 de agosto de 1962.

2o Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
Se recuerda a los sefiorn» accionistas

la disposición del artículo 31 de los Es-

tatutos. — El Directorio.

$ 2.800 e.!7¡12 N? 3S.423 v. 21:12-02

ESTABLECIMIENTOS VÁZQUEZ
HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial, Financiera e

Inmobiliaria,

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para ei día
31 de diciembre de 1962, a las 9 horas,
en el local de la sociedad calle Balbas-
t.ro NO 950, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance Genera], Cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias e Informe
del Síndico, correspondiente al primer
ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1962.
20 Retribución a Directores y Síndico.
30 Distribución de utilidades.

40 Elección de Directores titulares y
suplentes.

50 Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

6o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho de asistencia
a la Asambica, deben dar cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 15 de los Esta-
tutos Sociales. — El Directorio.

$ 3.2Ü0 e.!7|12 N? 33.207 v.21ll2
(

62

KMrCE EDITORES, S. &.
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre de
1062, a las 10 horas, en el local de Av.
Roque Sáenx Peña 547, piso 2", para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2* Consideración documentos art. 347,

inc. 1' del Código de Comercio, ejerci-
cio cerrado el 30:6 62.

3' Elección de síndicos. — El Direc-
torio.

? 1.600.— e.l7¡12-N* 3S.34S-V.2 t ¡1 2
;
62

ESTANCIA B.VRDINETO
Sociedad Anónima Agropecuaria,
Comercial, Industrial," Financiera,

e Inmobiliaria
Yerbal 2849 - Capital Federal

Expíe. 11.857
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de esta
sociedad a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el 27¡12i62. a las 19 horas,
en la sede social, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los C cumentos

previstos en el art. 347 del Código de
Comercio correspondientes al ejercicio
cerrado el 30i!>;61.

2'' Informe sobre estudios para la ad-
quisición de la explotación agrícola ga-
nadera.

3' Elección de síndicos y de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

5 2.000.— C.17I12-N» 3S.36S-v.2i;i2;02

ESCATEX ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercial, Financiera c

Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de diciembre de
11)62, a las 9 horas, en Lavalle 1473,
oficina 107.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración y aprobación de la

memoria, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas, inventario e in-

forme del síndico, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1962.

2 9 Elección del nuevo Directorio y sín-

dico titular y suplente.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea. —
El Directorio.

? 2.000.— e.l7;i2-N'' 38. 177-V.2 1 ¡1 2;62

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS El. ITJIA
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a los señores Accionistas a

.\sambiea General Ordinaria para el

iia. 29 de diciembre de 1962. a las 8

ras, en la calle 4 de Febrero N^
de Villa Ballester Peía, de Buenos Ai-

res, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

10 Consideración de los documentos
que determina el art. 347 inc. I

o d"l

Código de Comercio correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 de abril de 1962
20 Elección de Directores titulares y

suplentes.
3' Elección de Síndicos titular y su-

plente.
4 o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

% 2.000 e. 15:12 N? 38.047 v.20:i2;62

ho-
5Ó4

EL REDOMÓN S. A.
Industrial, Comercial v Agropecuaria

X? 11.02!)

Convócase a Asimblea General Ex-
traordinaria para el 27 de diciembre de
1962, a las 11.30 horas, en Avenida Ro-
que Sáenz Peña S46, 5? piso, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DDL DÍA:

1? Consideración de los documentos
del artículo 317 del Código de Comer-

cio correspondientes al ejercicio cerrad»
el 30 de septiembre de 1961.

2' Aumento del capital autorizado *

la suma de $ 20.000.000.
3° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.000 e.l5|12 N« 38.224 V. 20jl2|62

" EL CARMEN DE LUZIO"
Sociedad Anónima, Agrícola Ganador»
Inmobiliaria, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 29 de diciembre de 1962, a las

17 horas, en la sede social, calle Callao
611, piso 5? A, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1" Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance Generaj, Cuenta ds
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sin-
dico y Distribución de Utilidades corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 d*
junio de 1962.

2* Elección de Directores Titulares y
Suplentes, de Síndicos Titular y Suplen-
te.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ef Directorio

$ 2.400 e. 15|12 N» 3S.218 v . 2
j

I 2 i 6

2

EMPORIO LAVALÍ-E
Sociedad Anónima Comercial

Indust. e Inmob.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el día 31 de diciembre de 1962,

a las 16 horas, en Azcuénaga 202, planta
baja, Capital, para considerar el siguien-

te

ORDEN DEL DÍA:
T> Consideración de los documento»

que establece el artículo 34 7, Inciso 1*

del Código de Comercio, del Ejercicio
1? de setiembre de 1961 al 31 de agosto
de 1962.

2 1? Elección de Directores, un Síndico
titular y un síndico suplente.

3 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea
— El Directorio

S 2.400 e. 15112 N^ 38.182 v.20]12¡61

EL REDOMÓN
Industrial, Comercial y Agropecuaria

N« 11.029
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de diciembre, a.

las 12 horas en Avenida Roque Sáena
Peña S46. 5' piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DI A:

1' — Consideración de los documen-
tos del Art. 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes al ejercicio curra-
rlo el 30 de septiembre de 19(,'i.

2' — Retribución a los Directores y
Síndicos.

3'' — Fjiar el número de Directora»

y elegidos.
4' — Elección de Síndico Titular j

Suplente.
5' — Designación de des accionistas

'.rara firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.090. e. 15112. N? 38.229 v. 20112163

FRASCHINA HNOS. S. A.
Agrícola Ganadera, Industrial y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-

zarte el día 31 de diciembre de 1962, a
la hora diez, en el local social de la calla

Lavalle N« 1523, piso 1?, (Of. 11 y 12),

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Considerar documentos Art. 347, inc.

i'-', del Código de Comercio, ejercicio al

30011962.
2' Aprobación de la remuneración fi-

jada a los directores.

S' Fijación del número de Directores y
término de su mandato, elección de Sín-

dicos y dos Accionistas p>rra firmar el

acta. — El Directorio.

$ 2.000 e. 18112 N« 38.700 v.22,12¡62

FADELAN
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
N - 10.988

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de diciembre de 1062, a las 17 hs., ea
Cangallo 2370, p. 4° Of. 24, Capital, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos Art. 347

Cód. de Com., ejercicio al 31-12-61.

2* Remuneración a los . ireetores y Sín-

dico.

3* Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

40 Designación de dos accionistas para
firmar el acta (le Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas el

Art. 200 (le los Estatutos. — El Directorio.

$ 2.000 e.lS,12 N<? 3S.732 v. 22,12,62
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FERRETÉELA EL FARO
Sociedad Anónima, Comercial, industrial,

Financiera, Inmobiliaria, de Mandatos

y Representaciones

Uruguay 1037 — FLio 59

Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 29 de uiciembre de 1962,

a las doce horas, en Uruguay 1037, piso

59, para tratar:

19 Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio ejercicio clausu-

lado ai 31|8¡61 y 31|8¡62.

20 Modificación dei nombre de la so-

ciedad.
39 Aumento del capital autorizado.

49 Designación del Directorio y Sín-

dicos.

59 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.l8|12 N9 38.593 v.22¡12|62

FOIÍvGAN S. A.
,
Forestal Agrícola Ganadera Comercial

i, e Industria]
(Registro N. 7259)
CONVOCATORIA

¡' "Convócase a los Sres. Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 2 8

de diciembre 1 ü 6 2 a las 10.30 horas, a

celebrarse en Montevideo 708, piso 1',

Capital, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración documentos Avt. 347
Código de Comercio por el Ejercicio ai

31 de agosto 1902.
2 V Destino de las pérdidas
39 Elección de directores y síndicos
4° Remuneración de directores y sín-

dicos.
59 Nombiar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.18 12 N' 38.597 v.22|l2¡62

T. A. D. E. C. Y. A. S. A. I. C.
Industria Metalúrgica
Registro N» 10.479

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 2812:62. a las 19 h ... en
Piedras 610, Cap. Fed. para tratar:

1' Consideración doenm. Art. 347 del

Cód. de Com. correspodiente al ejerc
cerrado el 3118162 y Destino de utili-

dades.
2o Elección del Directorio . Síndicos

por un año.
39 Capitalización del remanente del

Saldo del Reva, 10 Contable.
49 Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar e: Acta.
"$ 1.600.- e.17112 N« 38.338 v.21|12|62

FLtíDOR
Sociedad Anónima Industrial y

Comí cial

(N-5-J79)
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Ordinaria 27 di-

ciembre 1962. 15,30 horas, Pedernera
4 40,' para:

19 Considerar documentos artículo 347
Código de Comercio; ejercicio 30'9'62;

2 9 Ratificar remuneración a director;
3» Elegir directores, síndicos y dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio

$ 1.600.- e. 1711 2 N" 38.255 v.21|12¡62

l

F. R. MOLINARI & CÍA
S. A. C. I. F. I.

N9 ' 521
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de diciembre de 1962,
a jas 20 horas, en Santiago del Estero
640, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 347

Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio al 31!7!62.
29 Elección de directores y síndicos.
3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.- e. 17112 N» 38.346 v. 21)12162

FABRICA TEXTIL PRINCIPE
S. A. Ind. y Com.

Convócase a Asamblea Ordinaria 27|12l

962, a las 9 lis. en Elpidio González i\"9

35501-52

ORDEN DEL DÍA:
19 Aprobación gestión Directorio.

29 Consideración documentos art. 347,

C. de C. ejere. 30|6|962.

3 Elección Síndicos titular y suplen-

te.

49 Aumento eapital autorizado.

59 Designación de do- accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600 e. 17112 «9 38.253 v.21|12]62

FORTÍN OLA VARRIA
Sociedad Anónima "

Comercial, "Inmobiliaria. Financiera y
' Agrícola Ganadera r **

N» 7608 :''

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 12 horas, en Alsina 12S5,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentación Art

347, Inc. 19 (C. de C.) correspondiente
. al S? ejercicio-

2? Fijación de! número de directores

titulares y su elección, debiendo desig-

narse un Presidente y un Vicepresiden-
te por un año.
" Elección de un director suplente

por un año.
4" Elección de síndicos.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.

Nota: Se recuerda el art. 12 de los

Estatutos.
$ 2.000.- e.l7|12 N» 38.380 v.21¡12|62

FANAL S. A.
Comercial e Industrial
Expediente N° 6472
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Generai Ordinaria para el

27 de diciembre de 1962, a las 11 horas,

en la calle Roseti 1232, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación de los

documentos especificados por el artículo

3 47 del Código de Comercio, correspon-
dientes al 1(1' ejercicio económico cerra-

do el 31 de octubre de 1962.
2» Distribución de las utilidades.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año.
4» Aumento del capital autorizado.
5'' Capitalización parcial del saldo, re-

valúo contable Ley 15.272.
6« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.
% 2.400.— e.l7¡12-N'> 3S.289-v.21 112

(

62

FABRIL TEXTIL ARGENTINA
S. A. 1. C. y F.

Expediente N? 13.240

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 29 de diciem-

bre de 1962, a .as 8.30 horas, en la ca-

lle Cerrito 1140, de esta Capital Fede-

ral, para ti atar el siguiente

ORDEN DEi DÍA:
lo -- Consideración y aprobación de

todos los actos realizados por el Direc-

torio durante e: Ejercicio;
00 — Consideración de los documen-

tos proscriptos por el art. 347, inc. 1»

del Código de Comercio, del primer ejer-

cicio cerrado el 30 de jumo de 1962.

•¿1 Elección de directores vocales

cuyo número fijar la Asamblea;
49 -i- Elección de Síndico Titular y

Suplente;
59 — Autorización al Directorio para

cotizar las acciones de la Sociedad en

las Bolsas y Mercados de Valores del

país y del extranjero;
ge — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 2.800.— e.l7¡12-N" 3S. 5 09 - v.2 1 ¡12 1 6

2

FÉLIX SIMÓN S. A.

Comercial, Industrial y Financiera
Avda. Juan de Gara y 737 - Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 27 de diciembre de 1962, a las 13

horas, en Avda. Juan de Garay 737,

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l<> — Aprobación de los documentos

artículo 347, inciso l
5 del Código de

Comercio, correspondiente al tercer
ejercicio cerrado el 31 de agosto de

1962, y lo actuado por el Directorio.

2? — Aprobación de las remunera-
ciones de los Directores - Gerentes.

3" — Considerar la distribución de

utilidades propuesta por el Directorio y

Los honorarios de los Directores y Sín-

dico.
40 — Elección de Directores y Sín-

dicos.
5? — Designar dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400. e.l5|12. N» 38.031 v.20|12¡62

FADERA
Fábrica de Raterías y Acumuladores

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 28 de diciembre de 1962,

a las 11 horas, en el local de la calle

Entre Ríos 1692, Capital, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le — Documentos del artículo 347,

Inc. 1" del Código de Comercio, del

ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1962.

2' — Elección de un Director Titu-

lar, un Síndico Titular y un Síndico Su-

plente.
3" — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. —
El Directorio.
$.2.000. e.l5|12. N* 38.045 v.20|12]62

;

-

' - PÜHR SOCIEDAD ANÓNIMA
•; Comercial, Industrial, Agropecuaria

y de Representaciones
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 26 de diciembre de

1962, a las 18 horas, en el locai de la

calle Uruguay 779, piso 1°, Capital, pa-

ra tratar:
1» — Los documentos citados en el

art 347, Inc. 1» del Código de Comer-

cio; ejercicio cerrado el 30 de abril de
1962.

2'' — Determinación del número de
Directores y elección de tos mismos.

3'' — Remuneración del Directorio y
Síndico y destino de las utilidades del
ejercicio.

4' — Elección de Síndicos y desig-
nación de dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.
$ 2.000. e.la;12. N» 38.154 v.20'il2|62

FAM SOL ANÓN.
Industrial, Comercial. Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele
Orarse el día 28 de diciembre de 1962,
a las 18 horas, en el local de la calle
Av. Belgrano 687, 3er. piso, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Memoria,

inventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias e Informe del Síndico corres-
pondientes al 6' Ejercicio cerrado el s l

de agosio de 1962, y distribución de las

utilidades.
2' — Retribución de los Directores.
3» — Emisión de las diez últimas se-

ries del Capital Autorizado, y fijación
del número de seríes de Acciones óe
cada clase a emitirse.

4 o — Elección de Directores Titula-
res y Suplentes.

5' — Elección del Síndico Titular y
Suplente, y remuneración de los salien-
res.

6' — Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.

.*«íV.V: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas lo dispuesto por el Avt. 17 v

de los Estatutos, respecto del depósito
anticipado de sus acciones. — El Di-
rectorio.
í¡ 2.S00. e..15112. N« 38.044 v.20¡12,62

FSOOMIN
Financiera, Comercial e Industrial

Sociedad Anónima
25 de Mayo 3 «2 — Rs. As

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Acciomstas

a la Asamblea General Ordinana, que
se efectuará ei 28 de diciembre de 1962,
a las 19,30 horas, en el local de la ca-
lle 25 de Mayo N9 36 2, 1er. piso, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la Memoria, Inventario.

Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al 1er. Ejercicio. finali_
zado el 30 de junio de 1962.

29 Fijar el número de Directores Ti-
tulares que constituirán el Directorio
y proceder a la elección de los que co-
rrespondan.

39 Elegir Síndico Titular y Suplente.
49 Designar los Accionistas para fir-

mar el Acta.
El Directorio.

? 2.000 e. 15112 N9 38.221 v. 20112162

"G"

G. II. MARSEILLAN S. A.
CONSTRUCTORA
CONVOCATORIA

Convócase a asa,rnblea general ordina-
ria pai a. el día 29 de diciembre de 1962
a las diez horas en Hipólito Y-jgoyer.
1628. piso 8». para tratar:

l 9 Consideración documentos Art. 347
del Código de Comercio, ejercicio ce-
rrado al 31 de agosto de 1962;

2' Elección del Directorio y Síndicos:
39 Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e. 18|12 N» 38.595 v.22¡12,'62

GRANJA AVÍCOLA "GOLBEN
CHICKEN"

S. A. C. I. A. F. e I.

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 16 de los

Estatutos Sociales, el Directorio convo-
ca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse e.

29 de diciembre de 1962. a las 10 ho-
ras en el local de la calle Olleros 2019
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico correspondiente al ejercicio termi-
nado al 31 de diciembre de 1962.

2' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.
De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos Sociales los señores Accionis-
tas para poder concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o un cer-

tificado bancario que acredite su depó-
sito hasta tres días antes del fijado pa-
ra su realización. — El Directorio.

$ 2.400.— e. 18112 NT9 38.657 v.22!.t?-62

GALERÍA ARGENTINA
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Aerícola, Ganadera y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 28 de diciembre de 19 6 2, horas
17, en Tucumán 2660, para tratar:

1«) Consideración documentos artículo

347, inc. 1» del Código de Comercio.
Ejercicio al 31|S|196?

%") Integración Directorio, elección
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta.

El Directorio.

$ 1.600.— e.l7|12-N» 38 . 464-v.2I!12j63

GARCÍA rebon s. a.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordi-

naria de accionistas' para el día 2 9 de
diciembre de 1962, a las 15 horas, en
el local Rivadavia N 9 8787, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Consideración de estados que

prescriben los artículos 347 inciso 1* y

361 del Código de Comercio, con valor
al 30 de setiembre de 19 62.

2') Emolumentos pagados a Direc-
tores.

3») Distribución de utilidades.

4? ) Designación de directores, con-
forme al art. 21 del estatuto.

5») Nombramiento de Síndicos.
6«) Aumento de Capital.

7*) Nombramiento de dos accionis-

tas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, 10 de diciembre de
1962.

El Directorio.

$ 2.000.— e .17|12-N« 38 . 441-v.21;12 62

GALERÍA RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-

trial, Constructora o Inmobiliaria

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 28 de diciembre de 1962,

a las 18.30 horas, en Avda, Cabildo
2423, Capital, para tratar:

1': Consideración de la Memoria. Ba-
lance General cuadro de Ganancias ,v

Pérdidas e Informe del Síndico y dis-

tribución de utilidades, correspondiente
a] ejercicio cer.-ado el 30 de junio <le

19 62.

29. Retribución del Directorio y Sin-

dico.
3'': Designación de 5 Directores Ti-

tulares y 5 Directores Suplentes, por
3 años y de Síndico titular y Síndico
Suplente porl año; y de dos accionistas

para firmar el acta.

Se recuerda a los accionistas el art.

28 de los Estatutos Sociales
El Directorio.

$ 2.4C0.— e.l7|12-N? 38 . 340-V.2 1 [1 2 62

GUTVIIi S. A. L C. y F.
(N? 14.253)

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 31 de diciembre de 1962,
a las 9 horas, en Moreno 1270. piso 1*,

oficina N» 112, Capital, a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documenta-

ción a que se refiere el Art. 3 4 7. me.
V del Cód. Comercio. La memoria in-

cluye el informe del Directorio por lo

actuado (Art. 7* del acta constitutiva )•

2* Elección de síndico titular y sín-

dico suplente;
3' Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

í 2.000. — e. 17112 K 5 38.470 v. 21:12.62

GABACO
Sociedad Anónima de Constriiceiorie

Civiles

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre de
1962 a las 10 horas, en Hipólito l'ri»

goyen 1628, 8» piso, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1') Considerar documentos Art. 347
inc. 19 del Código de Comercio y retri-

bución de Directores, Gerentes y Sín-

dico, ejercicio 30¡6[62. Distribución de
utilidades.

2') Aumento del capital autorizado y
emisión de acciones.

3') Designación de 6 directores titu-

lares, 3 por los accionistas de ciase A,
incluso Presidente y 3 por los accionis-
tas de clase B. También 3 suplentes por
cada grupo. Todos por tres años.

49) Designación de Síndicos titular

y suplente, el primero por los accionis-
tas de clase A y el segundo por los de
clase B, con mandato por un año.

5') Designación de dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.

$ 2.SO0.— e.l7U2-N9 38 . 294-V.2L i 2 6'S

"H"

HECKER Y CÍA. S. A. C. I. F. 1. y A.
Frutos del País

Registro N? 1.3.071
Convócase aj Asamblea Genera! Ordi-

naria para el día 28 .de diciembre de
1962, a las 17. y 30 horas, en Paraná
984, piso 4', Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar documentos prescriptos

en el artículo 347, inciso l 9
) del. Códi-

go de Comercio del ejercicio finalizado
el 3 de junio de 19 62;

2 7 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —

-

El Directorio.

$ 2.000. — e-17jl2 N" 3S.377 v. 21. 12:62
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H O M O
Sociedad Anónima Industrial y

Coiíiereial
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 20 horas, en Sarmiento nú-
mero 1532, Capital, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Los documentos del artículo 34 7

del Código de Comercio por el ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1961;

2* Elegir directores, síndicos y desig-
nar accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
? 1.600. — e.l7|12 N* 38.270 v.21!12!62

,.,..

IGNACIO HAFELLNEil S.A.I.C.I. y F
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de diciembre de
1962. a las 17 horas, en San José 737,
Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Considerar documentos Art 347,

Inc. I o del Código de Comercio, ejerci-
cio 3o;6 ; 62.

2? Elegir Síndicos y 2 Accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 14
de diciembre de 1962 — El Directorio.

$ 1.600.— e.lS ! 12 N»3S.692 v.22|12¡62

INVERDAL
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Comercial y de Servfcios
N-9385

CONVOCATORIA
Convócase a os Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el día
2 9 de diciembre de 1962. a ias 9 horas,
en Quintino Bocayuva 48, Capital Fe-
deral, para

I' Aumento de capital y emisión de
acciones.

2» Reforma del Estatuto.
3' Conferir las autorizaciones del easo.
4" Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.lSn 2 X? 38.702 v.22¡12;62

INMOBILIARIA I.AMARO
S. A. C. I. y F.
Exptc. 5468

Convócase accionistas a Asamblea
General Extraordinaria, segunda con-
vocatoria, para el 27 de diciembre 1962,
a las 15 hs., en Tucumán 644, para
tratar:

1* Ratificación emisión acciones;
2' Designación dos accionistas para

fit mar el acta.

$ 720. — e.lS¡12 N» 38.718 v.20|12¡62

INOUVEN S.A.
Com.. Ind. y Fin.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 1S horas, en la calle More-
no 17S5, 4" piso, Buenos Aires, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del Art. 347, inci-

so 1' del Código de Comercio corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31

de agosto de 1962;
2' Elegir directores, síndicos y accio-

nistas para firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

% 1.600. — e.lSil2 N» 38.526 v.22il2|62

INDUSTRIAS GANADERAS "INGA"
Sociedad Anónima industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal-,a para el 31 de diciembre de 1962,
a .as 9 noras, en Castelli 324, 1er. piso,

Capuo- federal, para tratar:
!> Consideración documentos Art. 347

de. C >. go de Comercio para el ejerci-

cio cerrado al 31 de agosto de 1962;
2» Distribución de las utilidades;

X" Aumento del capital y emisión de
acciones;

4' lijar el número de directores y
elegirlos;

o" Designación de sínudicos titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. — El Direc-
torio.

$ 2.000. — e.l8¡12 N" 38.549 v.22¡12|62

INVERDAL
Sociedad Anón.ma Inmobiliaria, Comer-

cial y de Servicios
N-9385

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Gcnerai Ordinaria para el día 2 9

de diciembre de 1962, a lae S y 45 ho-

ras, en Quintino Bocayuva 48, Capital
Fcj-'ra! para:

1° Considerar mandatos de Directores

y .Síndicos.
2" Considerar los documentos que ci-

ta . el artículo 347, inciso 1° del Código
de Comercio, correspondientes a los Ejer-
cicios cerrados el 31 de diciembre de
1959. 31 de diciembre de 1960 y 31 de
diciembre de 1961.

39 Fijar número de miembros y ele-

gir Directores y Síndicos.
'" Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
% 2.000.— e.18'12 N* 38.699 v.22|12'62

INDSOO TEXTIL
S.A.C.Í. y F.

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, día 80 de di-

ciembre 19 62, 10 horas, en Saladillo
2 5 92. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos que

prescribe el Art. 347 del Código de Co-
mercio y distribución de utilidades co-
rrespondientes al ejercicio finalizado el

31,3 62;
2' Fijación del número de directores

y elección de directores y síndicos;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio
% 2.000. — e.lS¡12 N« 38.600 v.22il2,62

INDAS!JEST
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señoivs Accionistas
a Asamblea General <_ relinaria, que se

celebrará el día 2 8 de diciembre de 1962
a las 10 horas, en Reconquista 533. 6?

piso. Capital Fede- al, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de un Secretario y dos
Accionistas para firmar el Acta de la

Asamblea.
29 Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, e Informe del

Síndico, correspondientes al 10 ? Ejerci-
cio cerrado el 30 de junio de 1962.

3' Ratificación remuneración Director
Ejecutivo.

4? Resolver sobre la aplicación par-
cial del saldo de Reval' o Contable para
conjugar la pérdida del ejercicio, y des-

tino del remanente.
5' D-eidir acerca de la distribución de

dividendos en efectivo de ejercicios an-
^eriore*: pendientes de pago.

6? Elección del Directorio con el nú-
me:o de miembros que fije la Asamb'ea

7° Elección de Síndico Titular y Su-
plente — El Directorio.

Nota: Se recuerda a ios señores Accio-
nistas lo previsto en el artículo 19 de 1

-

Estatuto con respecto al depósito anti-
cipado de acciones.

$ 3.200.— e.17'12 N' 38.271 v.21ll2 ! 62

INDUSTRIAS DEL VALLE
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Expediente N? 8001 '57

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en nuestras oficinas. ..vda. Gral.
Moseoni 4150. Capital, el día 28 de di-

ciembre de 1902. a las 20 horas.
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuadro Demostrativo de
a Cuenta de Ganancias y Pérdidas y los

anexos que lo acompañan así corno el

Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado al 30 de junio de 1962.
2' Distribución de utilidades.
3? Elección de Directores Titulares y

Directores Suplentes por el término de
un año. fijándose su número.

4' Elección de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente por el término de
un año.

5' Consideración del destino que se

dará al Saldo del. Bevalúo Contable Ley
N° 15.272.

6' Consideración del proyecto de re-

muneraciones al directorio por encima
del 25 olo de las utilidades, conforme
artículo 13 in fine del estatuto.

7? Designación de dos accionistas ra-
ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

% 3.200.— e. 17112 N" 38.292 v.21|12!62

INGENIEROS MARTÍNEZ -

CONSTRUCCIONES S. A.
Inmobiliaria. Industrial y Comercial
Ingenieros Martínez - Construcciones

Sociedad Anónima Inmobiliaria, Indus-
trial y Comercial convoca a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 27 de di

ciembre de mil novecientos sesenta y
dos a las diez horas, en Pte. Luis Sáenz
Peña 3 66 4° piso. Capital, para tratar

la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración de la documentación
Art. 347' inciso 1» del Código de Comer
ció e Informe del Sindico, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 30 de septiem-
bre de i9 62 y distribución de utilidades.

2° Fijación del número de Directores
y elección de los miemos.

3» Elección de los Síndicos Titular y
Suplente.

4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. — Él
Directorio.

$ 2.800.— e. 17112 N» 38 449 v.2l!t2|62

I B A S A
Sociedad Anónima Financiera,

Comercial e Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de diciembre de
1962, a las 17 horas, en el local social
calle Cangallo 439, oficina 304. Capi-
tal Federal, oara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Memoria.

Balance General, Cuenta ele Sonancias
y Pérdidas e informe del Síndico.

2" — Elección de Directores Titulares
por un año. hasta completar el número
que fije la Asamblea, un Sínelieo Titu-
'ar y un Síndico Suplente de acuerdo
analmente con lo que resuelva ¡a Asara-
ble?

3' — Reducción del Capital suscrip-
to al monto actual del Capital integra-
do.

4' — Designación de dos accionistas
para firmar e! acta. — Buenas Aires,
diciembre de 1962. — El Dneetorio.
De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 14" del Estatuto los accionistas que
asistan a la Asamblea deberán deposi-
tar, a ese efecto, sus acciones o certi-

ficados de depósito hasta tres días an-
tes del fijado para la Asamblea
$ 2.800. e.l5|12. N 1

'

' 38.222 v.20¡12¡62

I N" F 1 C O R E S.A.
Inmobiliaria, Comercial; Industrial y

Financiera
N 7450

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 28 de diciembre
de 1962, a las 10 hs., en Rivadavia
2450, 4'-' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento .de capital autorizado y

reforma de estatutos;
2 V Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

% 1.600. — e.!.7¡12 N" 38.247 v.21¡12¡62

INPLATA S. A.
Inmobiliaria - Comercial - Financiera e

Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, día 31|12|62, hora 18, en Biné.
Mitre 2632, 1? C, para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL. DÍA:

1? Consideración documentos art. 347
del Código de Comercie, a. 30 6i62.

2? Distribuc ón de utilidades.
3? Elección de Síndicos.
4? Reforma de estatutos.
5 1? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

% 1.600 e. 15¡12 N? SS.227 v. 20|12¡62

JÁCARA N» A
Sociedad Anónima Inmobiliaria,

Comercial y Financiera
Lefjajo N* 7511
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
el 28 de diciembre de 1962, a las

horas, en Lavalle 913, para consi-

rar:
1' Los documentos del Art. 347, inc.

del Código de Comercio del ejercicio

10¡62;
2" Distribución de utilidades;
3* Elegir directores, síndicos y de-

mar accionistas para firmar el acta-

Buenos Aires. 14 de diciembre 1962.
El Directorio.

1.600. — e.l8:12 N» S8.740 v.22|12i62

.lORGX; NAYAR S. A.
Ina. Com. lnm. y Fin.

CONVOCATORIA
Convócase a ios Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

31 de d'ciembre de 1962, a las 19 lio.

ras en la calle Luís Viale 520, para con-
siderar

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentación art.

347, inc. 1? del C. de Comercio, corres-
pondiente al ejercicio cerraelo el 31|S|62.

2? Remuneración del Directorio y

del Síndico.
39 Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 2.000 e. 15J12 N? 3S.23G v. 20Ü2J62

Cía.

JERSEY l)R!vS<! <-<-.->t'> \ - -

de Jersey para Vestidos Sociedad
Anónima Industria;. Kinieiviai

Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cítase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 28 de diciembre de 1962 a las

9 horas en la sede social Corrientes 3934,
para consielerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actuación del

Directorio hasta la fecha de la Asam-
blea.

2? Designación de un síndico "ad.
hoc".

3? Consideración de la elocumentación
que prescribe el art. 347, inciso 1?) del

Código de Comercio, al 31 de diciembre
de 1961.

4? Medidas a adoptar para dar cum-
plimiento al concordato homologado por
el señor Juez en lo Comercial N^ 9, Se-

cretaría Nv 2 6.

5? Aumento del capital social en $

7.000.000 y emisión de las acciones co_
••respondientes.

69 Designación de un Director en re-

emplazo uel señor Wofgang Julio Salin-
ger que renunció para completar el pe-
ríodo.

1" Designación de un Síndico Titular
y Síndico Suplente.

89 Designación de dos accionistas pa_
ra la firma del acta de la asamblea.

Se recuerda la obligatoriedad del de-
pósito previo de las acciones.

El Directorio
$ 3.200 «. 15J12 N9 38.034 v. 20]12[62

"K"

KEN BROWN ARGENTINA S.A.
Industria" y Comercial

N- 14802
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 28
de diciembre de 1962, a las 20 horas,
en Cangallo 2785, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar el mandato de los di-

rectores y síndicos;
2 o Consielerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, inciso 1» del Código
ele Comercio, correspondientes al pri-
mer ejercicio cerrado el 30 de junio de
1962;

3" Distribución de utilidades;
4' Fijar el número de miembros que

compondrán el Directorio y elegir di-
rectores y síndicos;

5' Designar dos accionistas para que
en nombre y representación ele la
Asamblea aprueben y firmen el acta.— El Directorio.
% 2.000. — e.18112 N« 3S.546 v.'22¡12¡62

KINERET
Sociedad Anónima Financiera.

ínn¡ot)Jliaria, Comercial, Industrial y
Agropecuaria
N - 10.395

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
27 de dciembre de 1962, a las 18 hs.,
en Corrientes 1309. oiso 59, of. 15, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración documentos art. 347

Cód. de Comercio, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30;6!62.

29 Remuneración a los Directores y
Síndicos.

39 Elece-icr f.* Directores y Síndicos.
49 Aumento de Capital.
59 Designación de dos Accionistas pa.

ra firmar el acta.
S<> recuerda el art. 119 de los Esta-

tutos.

El Directorio.
% 2.000 e. 15¡12 N9 38.185 e. 20Ü2I62

"L"

L. H O L L R I G L
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Forestal, Inmobiliaria j
Financiera

Expeeliente N? 11.757
CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de "L.
Hollrigl S. A. C. I. F. I. - F.", a la
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 27 de diciembre de
1962, a las 19 hs., en la calle Marcelo
T. de Alvear 2171, 7" p., Dto. 10, Ca-
pital Federal, para tratar l siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1° Designación de 2 accionistas pa-

ra firmar e! acta ele asambleas.
2« Consideración ele la memoria, in-

ventario general, balance gral., cuenta
ele ganancias y pérdidas, cuadros anexos
e informe del sínelieo, corresponelientes
al ejercicio N 1' 2, clausurado el 31 de
mayo de 1962.
Se recuécela a Tos accionistas la elis-

posición elel artículo 16 elel statuto, en
cuanto dispone la obligatoriedad ele de-
positar las acciones con elos elías de
anticipación como mínimo. — El Di-
rectorio.

$ 2.400.— e.l8¡12-N» 38.57S-v.22il 2:62

LAVADERO DE LANAS AVELLANEDA
Sociedad Anónima. Comercial e

Industrial

SÉPTIMA ASAMBLEA GENERA!.
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORI

A

Re convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 29 ele Diciembre, a las
16 horas, en el loeal social. Avenida
Roque Sáenz Peña 730, 2do. Piso. Ofi-
cina 23, a les efectos de celebrar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del Capital Autorizado
hasta la suma de % 50.000.000.

2« Pago de parte del pasivo exigible
con acciones.

39 Consideración de los documentos
proscriptos en el artículo 347 del Código
de. Comercio, correspondientes al sépti-
mo eiercicio social.

49 Elección de directores y síndicos.
5 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e.18'12 N? 38.606 v. 22:12:62

LTTOPON BELLAV1STA
Sociedad Anónima Industrial j

Comercial
Convócase a los señares accionistas de

Lítopon Bellavista. Sociedad Anónima
Industrial y Comercial, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse e! 27 de di-

ciembre de 1962, a las 11 horas en
Montevideo 513, 1er. piso, a fin de tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de un síndico ad-hoc.
2' Consideración documentación Art.

347, inc. 19 Cód. de Comercio, Ejercicio
cerrado 3l!l2|61.
3' Ratificación resolución Directorio
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presentación Sociedad en Convocatoria
{Art. 1387 Cód. de Comerlo).

4^ Elección <fe Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.0ÜO e.l8|12 N9 3S.710 V.22|l2i62

LA LCMINA S. A.
Inmobiliaria y Comercial

Convócase a los accionistas a la a

idea general extraordinaria a reali

en el local de ia calle Rodríguez
360, el día 28 de diciembre de 19
las ' S horas, para tratar:

1? Aumento del capital social.
2' Designación de dos accionistas

fir-'v>r r,} acta. — El Directorio
$ 1.600 e.l7¡12 N? 38.637 v.22i

s-i in-

starse

Peñ-J

62, a

para

1 2
i
6 2

IAJMEX S. A.
industria!, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

laimex, Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Financiera,
convoca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse en Rlva-
davia 1931, el 28 de diciembre de 196.2.

& las 18,30 horas, para tratar:
1? Consideración de los documentos

Art. 347, . ano. 1" Código de Comercio,
Correspondiente al ejercicio cerrado el

SI de Agosto de 1962.
2? Distribución de utilidades y fe<_ha

de pago de los dividendos.
3? Elección de dos .síndicos titularen

y dos sapientes.
4o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea. — E'
Directorio.

$ 2.400 e.lS|12 N9 38.636 v.22|12¡62

I, A M A K
Sociedad Anónima, Comercia) e

Industrial

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 31 de diciembre de
196 2, a las 14 hs., en la sede legal, calle

Marcel T. de Alvear 963, 59 P. para tra-

tar:
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de los Inventarios,

Balances Generales. Cuentas de Ganan-
cias y Pérdidas. Memorias e Informes
del síndico, correspondientes a los ejer-

cicios cerrados el 31 de ago-sto de 1961 y
31 de agosto de 1962 respectivamente.

"9 Retribución a los Directores y Sín-

dicos y Distribución de Utilidades, de

cada uno de dichos ejercicios.

3? Elección de directores titulares y
suplentes y un síndico titular y otro sti-

pler te.

4" Designación de dos accionistas pa-

ra aue aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
Nota. Se recuerda a los señores accio-

nistas el cumplimiento del artículo 1VC >

de los Estatutos Sociales.

$ 2.S00 e. 18112 N9 38.646 v.22;i2;r>2

TjAXEttA patagónica s. a.
Comercial, Industrial, Ganadera y

Financiera
CONVOCATORIA.

Convócase a Asamblea Genera] Or-
dinaria para el día 2S de d'ciembre de

]9'¡2. a las 11. horas, en el local de 'a

calle Lamadrid 19 20 de esta capital,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DI \

:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe de! Sín-

cic„.> correspondientes al ejercicio ven-
cido e' 2 1 d« agosto do 1962 y distribu-

ción de utilidades.
"> Nombramiento de Directorio y

Sin '""os. v fijación de honorarios.

3 o Designación d" dos agonistas pi-

ra r-m-if el acta de la asamblea.

S 2.000 e. 1SÜ2 N» 38 576 v •>•>',{ ¿',62

LEW HERMANOS
Eo ¡edad Anónima Comercial e industrial

Lava lie 1-iM - Buenos Aires

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, paro el día 29 de diciembve de

1962. a las 10 horas, en la sede lega!.

L,aval!e N? 1494. piso B. nnra tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del Inventario. Ba-

lance General. Cuenta de Ganancia? y

Pérdidas. Memoria e Informe del Sín-

dico, correspondientes al ejercicio ecr'a-

do »1 31 de agosto de 1962.
29 Elección de directores titulares y

43e un síndico titular v otro suplente.
,"9 Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l7il2 N'3S.33S v.2 1 ll 2¡G2
H .

"LANAVER"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Tí. 11.455

Convócase a los señores oceioivetas a
Asamblea General Ordinaria para el día

27 de diciembre de 19f2. a las 15 horas.
en la sede social 11 de Septiembre 1902,
piso 5' B Capital, a fin de considerar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art. 317,

Inc. 19 del Cód. de Com. Ejercicio: 31
de julio de 1962.

2° Fijación número de miembros dei

Directorio y elección de los mismos.
3' Elección Síndicos y dos accionistas

pa"a firmar el act<".. -— El Rirectorio.
v.

. $ 2.000.-— e.l.7|12 N? 3S.4S2 v.21|12iC2

*'M''

MAESTRETTI & CÍA.
S. A. Comercial e Industrial

Expediente N» 8070
CONVOCATORIA

Re convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria, 28 diciembre 1962, 14 ho-
ras. Sarmiento 2702, tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Reducción capital.
2 ? Reforma estatutos.
3' Designación dos accionistas firmar

acta. — El Directorio.
.$ 1.600.— C.1SU2-N» 38.290-v.22|12;G2

M ERIE N S. A. I. ' . I. F.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 2 9 de diciembre
de 1962, a las 9 horas, en Sarmiento
565, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos,

según el artículo 347, inc. 1' del Códi-
go de Comercio.

2» Elección de síndico y síndico su-

plente, y dos accionistas para firmar el

acta. -- El Directorio.

$ j.GOO.-— e.lSil2-N' 3S.720~v.22:i 2|62

de
en

inc.

icio

lec-

fir-

?;02

MARTIN B. LAXZ
Sociedad Anónima

Agropecuaria v Comercial
N"9 11.017

CONVOCATORIA
A Asamblea Ordinaria para el 29

diciembre de 1962, a las M horas,

Sarmiento 329, para considerar:
1' Documentación del art. 347,

1) Código de Comercio, por el ejerc

cerrado el 3016162.
2» Fijación número directores y e

ción directores y síndicos.
3' Elección dos accionistas para

mar acta. — El Directorio.

$ 2.000.— c.18!12-N« 3S.561-v.22ii:

MARÍA TERKS1TA S. A.

Agrícola, Ganadera, Comercial
e Inmobiliaria
Expcd. N* 0.197
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra día 2S-12-62, 11 hs., en Uruguay
1037, piso 4», para tratar:

1' Consideración documentos Art. 347

del Código de Comercio y Distribución

de Utilidades, por ejercicio cerrado el

31 de enero de 19 62.

2» Aprobación Revalúo Contable, Ley
15.272, y fijar destino del saldo res-

pectivo.
¿1 Elección del Directorio, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.
5 2.000 e. 17112 N' 3S.519 v.21¡12;C2

MTLCZ S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financíela
N. 8.021

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 27 de diciembre de

1962, a las 16 horas, en Lavalle N'' 710,

piso 8' "C", para tratar la siguiente

ORDEN DEL. DIA:
1» Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes

al 6' Ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1962.

2' Distribución de utilidades.

3« Capitalización parcial del Saldo de

Revalúo Ópntable (Ley 15.272).
4» Fijación del número de Directo-

res titulares y suplentes y elección de

los que correspondan, por un año.
5' Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente, por un año.
6« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el Art. 2 2' del Es-

tatuto.
$ 2.400 e.l"|12 N'' 3S.-Í25 v.2.!,l2¡62

MANUEL SALGL'EIRO S.A C.l.F.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en el

Art. 19 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria qu e se rea-

lizará, el día 28 de diciembre de 1962.

a las 19.30 horas, en el loca] de la So-

ciedad, Billinghurst 2235143, Capital Fe-

deral, con el fin de considerar la si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1? — Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General. Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondiente

al ejercicio comercial cerrado el 30 de

junio de 3962.
2? — Lectura y consideración del- In-

forme del Síndico.
39 — Consideración de loo honora-

rios del Directorio y del Síndico por el

ejercicio comercial cerrado al 30 de ju-

nio de 1962, conforme a lo dispuesto

por los Arts. 17 y 18 de los Estatutos

Sociales.
4? — Consideración del pago de in-

tereses a las sumas recibidas como ade-

'antos por integración de Capital a sus

cribir
59 — Distribución de utilidades
69 — Ratificación de lo actuado por

el Directorio sobre emisión ríe acciones

en cumplimiento de lo dispuesto por la

Asamblea General Estraordianria del 27
de noviembre de 1961.

79 — Aumento del Capital Autorizado
hasta m$n. 50.000. 000, de conformidad
con el Art. 3 de los Estatutos, autori-
zando al Directorio para decidir opor-
tunidad de la emisión, clase de accio-
nes, determinar condiciones de subscrip-
ción y form a de pago

89 — Determinación del número de
Directores y elección de los mismos, de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 11

de los Estatutos.
99 — Designación del Síndico Titular

y. Su píente, conforme a ¡o establecido en
el Art. 18 de los Estatutos.

109 — Designación de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el Acta de
! a Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores Ac-

cionistas que. de acuerdo con lo qu¿
iispone el Art 19 de los Estatutos, pa-
ra tener derecho a concurrir a la Asam-
blea deberán depositar sus acciones en
la Caja de la Sociedad o en un Banco,
con tres días de anticipación por lo me-
nos, a la fecha de realización de la mis-
ma. — Buenos Aires. 5 de diciembre de
1962 _ El Directorio.
S -6.000. e. 17112 N° SS. 497 v . 2 1 j 1 2 [ 62

MOLINO ARGENTINO
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial. Agrícola, 'Ganadera

e Inmobiliaria
Solís 1973 - Capital

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
G ENERAL O R DIN A RÍA

Convócase a los seño 1 es Accionistas
a Asamblea General ordinaria para el

día 2S de diciembre de 1962, a las 14
hs., en Solís 1973, Buenos Aires, para
tratar el siguiente ;

ORDEN DEL DIA:
19 — Consideración de la Memoria.

Inventario, Balance General y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, distribución' de
utilidades e interne del Síndico corres
pendiente al ejercicio cerrado el 30 de
noviembre de 1962.

29 — Remuneración de los Directores
Asesores ñor el ejercicio .¡962 63.

39 — Elección de un síndico titular

y u n síndico suplente y remuneración
del síndico titular por e l ejercicio .1962:

63.
49 — Reforma de los estatutos inclu-

yendo aumento del capital autorizado.
59 — Designación de dos accionista.»

para firmar el acta — El Directorio.
S 2.400. C.17Í12. N9 US. 250 v.21|12|62

MARTIND.VLE
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria, Comeicial, Industrial,
Agrícola y Ganadera

(x- r>..«r>2>

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Extraordinaria,

27 diciembre 1962, 3 1.30 horas. Aveni-
da Roque Sácnz Peña 547, 6' piso, pa-
ra:

T* — Reformar estatutos sociales.
2' — Aumentar capital autorizado
3' — Designar dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
í- 1.600. e.Í7¡.12. N"' 38.257 v.21¡12|62

MAR Y CAMPO S. A.
N? 9.440

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 29ÍX1I1962, en córdo-
ba 3 73, piso 1! C, a las d hs., para tra-
tar:

19 — Documentación art. 347 del Có-
digo de Comercio al 31¡XII|1961, distri-
bución utilidades.

29 — Elección Directores y Síndicos.
39 — Designación accionistas para

firmar acta. — El Directorio.

$ .3.600. c. 17112. N9 38.312 v.21|12¡62

M. KEN1GSBERG E HIJOS S. A.
Industrial. Comercial y Financíela

Registro X? 12.419
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el .26 de diciembre, en Sarmiento 2630,
a las 1 8 horas, para:

1» Considerar documentos artículo 347
de' C. de Comercio por el ejercicio ce-
rrado el 3 III 2:1 9.6 1.

2' Revalúo contable, Ley 15.272, y
su destino.

3 ? Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.l5|12-N« 33.0 i 1 -v.20:i 2:62

ME.IORSIL S. A. I. C. F.
CONVOCATORIA.

Se convoca a los señores accionistas
a la 4' Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 28 de diciembre de 1962. a las
18 lloras, en Río Cuarto 32S3. Capital
Federal,' a fin de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Lectura y aprobación cocimientos

art. 347 del C. de C. correspondientes
al A" ejercicio cerrado el 31 de julio de
19 62.

'2° Aprobación sueldos directores que
desempeñan tareas técnicas yjo admi-
nistrativas en la empresa.

3* Fijación honorarios síndico.
4» fijación número directores titula-

res, y su elección.
5' Elección síndico titular.

6 ? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400.— c.'15;i2-N» 3S.0S2-v.20;i 2;02

MAL ABRIGO
Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera
Registro N? 9.018
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cítase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
2S de diciembre de 1962. a las 13.00
horas, en la sede social, Cangallo 1333,
of. ó', planta baja, para considerar el

siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la memoria, ba-
lances generales, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, anexo, inventa- ..

rio e informe del síndico, correspondien-
tes a los ejercicios cerrados el 30 de sep-
tiembre de 1961 y 30 de septiembre de
1962.

2" Consideración de !a. actuación del
Directorio hasta la fecha de la asam-
blea.

3" Determinación del número de di-
rectores y elección de los mismos, asi

como síndico titular y síndico suplente.
i" Elección de dos accionistas para

ia firma del acta de asamblea.
Se recuerda el artículo décimo ter-

cero de los estatutos spciaies.

$ 2.S00.— C.15I12-N' í!8.035-v.20|12¡68

MAGUÓSE S. A.
Comercial, Industrial. Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 27 de diciembre de 1962. a
las 19 horas, en Bartolomé Mitre 3038,
Capital, nara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
T Considerar documentos art. 347 del

Cód. de Com. correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de agosto de 196 2;

distribución de utilidades y remunera-
ción de directores y síndico.

2' Elevación del capital a m?n.
35 000. 000.

ü" Elección de síndicos y dos accio-
nistas para firmar el acta.

Nota: Se recuerda el art. 23 de los

estatutos sociales. •— El Directorio.

? 2.400.— el5¡12-N* 38.028-v.20;i2|62

!,N"

NLEVOGAR S.A.C.I.I.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que dispone el

Art. 1 2' de los Estatutos, el Directorio
ha resuelto convocar a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria,
que se realizará en la sede de la So-
ciedad, calle Paraná N!í 275, piso 5 f ,

oficina 9, Capital Federal, el día 27 de
diciembre de 1962, a las 19 hs.

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, B a la n ce General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico, correspondientes al
2' Ejercicio, terminado el 31 de agosto
de 19 62.

2 5 Elección de cinco Directores Ti-
tulares y dos Suplentes y de Síndicos,
Titular y Suplente, por un año.

3 o Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de la Asam-
blea, aprueben y firmen el acta dé la-

misma. -— El Directorio.

? 2.800 e.l7|12 N» 38.334 v.21|12¡62

NEPTUNO
Compañía Comercial, Industrial

Financiera e Inmobiliaria,
Sociedad Anónima

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 28 de diciembre de
1962, a las 8 horas, en la. calle Sar-
miento 643, 6' piso. Oficina 631-634,
Capital Federal, a fin de tratar lo si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
D Consideración y Aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias e informe del
Síndico.

2' Distribución de utilidades.
3» Elección del Síndico Titular y del

Sindico Suplente y fijación del monto
de su remuneración.

!'' Elección de Directores Titulares y
Directores Suplentes.

6* Aumento de Capital.
6'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
De acuerdo con el Art. 13' de los

Estatutos para poder tomar parte de
la Asamblea los señores Accionistas de-
berán depositar sus acciones a los cer-
tificados de su depósito bancario en las
oficinas de la Sociedad con tres días de
anticipación al fijado para ¡a realiza-
ción de la misma. — El Directorio.
? 3.200 e.l7|12 N' 3S.406 y. 21¡12¡6Í

NOBLEZA RADIO
Sociedad Anónima .

Comercial e Industrial
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 27 de diciembre de 1962. a las
19.30 horas, en Gascón 956, Capital,
para tratar,

ORDEN DEL DIA:
D Reconsideración del balance gene-

ra) al 31 de diciembre de 1961, en lo
referente a la contabilización y apro-
bación del revalíio contable.

2» Aumento del capital autorizado S>

la suma de $ 100.000.000
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S9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

? 2.000.— e.l5|12-N* 38.072-v.20|12;62

"O"

OTANTO prati s. a.
Agrícola, Industrial, Comercial y

financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de ücionistas para el día 2 8 de
diciembre ue 1062, a las 15.30 horas, en
Cangallo 315, 2' piso, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-
ventario general, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informes
del síndico correspondientes al sexto
ejercicio vencido el 31 de agosto de
1962.

2 o Determinación del número de di-
rectores titulares y elección- de los mis-
mos por el término de un año.

51' Elección de síndico titular y su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con los estatutos sociales,

los señores accionistas deberán depositar
en la sede de la sociedad, calle Cangallo
315, 2" piso, con una anticipación no
menor de tres días, sus acciones o cer-
tificados bancarios de depósito, a ios

efectos de su inscripción en el Regis-
tro de Asistencia, y recibir su compro-
bante a la asamblea. — Et Directorio.

$ 2.800.— e.lS;12-N» 3S.72.l-v.23. 12,62

OCEFA
Organización Comercial, Financiera e

Inmobiliaria Argentina
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido en el

Art. 10» de los Estatutos Sociales, se
convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrará el 27 de diciembre de i 62, a
las 11 horas, en el local social, calle
Montevideo 77IS1, a objeto de tratar el

siguiente
ORDEN DE! DÍA:

1* Consideración de la Memoria pre-
sentada por el Director, Inventario. Ba-
lance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico coi res-
pondiente al vigésimo segundo Ejerci-
cio cerrado ei 31 de octubre de 1062.

2" Ratificación de la participación de
Ocefa S. A. como instituyeme de la Fun-
dación "Roux Ocefa". aprobando el

aporte efectuado a la misma.
3" Resolver sobre la Distribución de

utilidades y de la 2» cuota del saldo
de Revalúo contable.

4" Disponer la emisión de nuevas se-
ries de Acciones ordinarias del capital
autorizado.

5' Aprobar el pago de Gratificación
Facultativa concedida al personal en
Títulos del empréstito patriótico D de
Julio.

6' Elección del Síndico y su Suplen-
te.

7' Designación de dos Accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.

Nota: Se previene a los señores Ac-
cionistas que, conforme a lo estableci-
do en el Art, 12» de los Estatutos, para
poder asistir a la Asamblea deberán
depositar a la Caja Social, con tres
días de anticipación, por io menos, sus
acciones o un recibo banca rio del de-
pósito de las mismas. — El Director.
? 3.600 e. 17112 N» 38.299 v. 21,12, G2

O N E C O S. A. F. C. 1. F.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el dia 20
de diciembre de 1562. a las 1S lloras,
er la calle 25 do Mayo 347, 7» piso,
oficina 713, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general, inven-
tario, cuenta de ganancias y pérdidas,
distribución de utilidades e informo riel

síndico correspondiente al 1er. ejercicio
cerrado el 30 de junio de. II' 6.2.

2' Aumento del capital social.
3' Modificación de los estatutos.
4'-' Compra del inmueble site calle

Int. Casares N» 146 - San Andrés - Pdo.
de San Martín - Peía. Buenos Aires (lo-
tes 3" :;s manz. I 90 ;.

5» Determinación '"leí número de di-
rectores para el ejercicio 1962, 63, y elec-
ción i,.- .os mismos.

6» Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

7» Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.l7il2-N» 3S.386-v.21 li 2,62

O R T I Z
Sociedad Anónima

Industria!, Comercial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dia
29 de diciembre de 1962, 19 horas, en
Corrientes 3368, para tratar:

1' Considerar documentos art. 347,
Inciso 1* <Jel Código de Comercio, ejer-
cicio 30,9 62.

2» Capitalización del saldo del reva-
lúo contable. Ley 15.272.

3' Elección directores, síndicos y de-
signar 2 accionistas para firmar el

acta.. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l5|12-N» 3S.046-v.20, 12, 02

PABLO RÍES
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

y Financiera
CONVOCATORIA

A Asamblea General Ordinaria el 23
de diciembre de 1962, en Avenida dj
Mayo 749, 6? piso, oficina 64, a las

9.30 horas.
ORDEN DEL DIA:

1* Considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, al 31 de agosto de
1962.

T> Distribución de Ltilidades.
3» Fijar número de Directores; elec-

ción de los mismos y de Síndicos titu-

lar y suplente.
4' Designar dos Accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.

I 1.600.- e.lS¡12 N° 38.666 v.22 12J62

I'APEI/1'EX ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
(N-15971)

CONVOCATORIA
Convócase Asamb¡ea Ordinaria 2S di

eiembre 1962, 11 horas, avenida Córdo-
ba 1513 piso 3', para:

1' Considerar documentos artículo 3 47
Código de Comercio: ejercicio 31;S 62;

2' Ratificar remuneraciones a direc-
tores;

3» Fijar número y elegir directores,
síndicos y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

$ 1.600.- e.18,12 N» 38.552 v.22;i2|62

PLÁSTIC CONTACT LENS
ARGENTINA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
N -i 3279

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el di.i 29
ae Diciembre de 1962, a ias 12 ñoras,
en Avenida Roque Sáenz Peña 720 Ca-
pital Federa.1, para tratar e. siguiente

ORDEN DLL DiA:
1* Considerar los documento:.- que ci-

ta el artículo 347, inciso 1?. ael Código
de Comercio, correspondentes al Pri-
mer Ejercicio cerrado ei 31 de Dieiem-
bro de 1961.

2' Distribución do utilidades.
3» Fijar número de miembros y eie-

g-r Directores y Síndicos.
4' Aumento de capital y emisión de

acciones
59 Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta. — E. Direc-
tor, o.

? 2.100.- e.!8|12 N? 3S.69S v.22 12162

res y dos suplentes, en reemplazo de los
que terminan sus mandatos.

3» Elección de síndico titular y sín-
dico suplente, por un año.

4* Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Nota: Para tener derecho a la asisten-
cia a la asamblea, recuérdase a los se-
ñores accionistas las disposiciones del
artículo 15, último párrafo, ce les esta-
tutos sociales, referentes al t.opósito de
acciones. •— El Directorio.

$ 3.200.— e.I7,1 2-N» 3S.2 9 5-V. 21 11 2IG2

PUERTO SANTA TERESA S. A.
Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria, In-
dustrial, Comercial, Transportadora y

Financiera
CONVOCATORIA

Llámase a Asamblea Genera] Ordina-
ria cíe accionistas de Puerto Santa Te-
resa S. A. para el día 31 de Diciembre-
de 1902. a las 10 horas en la calle La-
valle 626, piso J.?, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la Memoria. Ba-

lance General y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias.

29 Determinar el número de Directo-
res y su elección por dos años.

39 Elección de Síndic- Titular y Su.
píente por un año.

4' Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- e.l7¡12 N» 38.5.18 v.21!12|62

PHILIP MORRIS ARGENTINA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercia; v Financiera
(N-5122)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 27 de

diciembre 1962, 10.30 horas. Avenida
Roque Sáenz Peña 517, 6» piso, para:

1» Considerar documentos artículo
347 Código de Comercio, ejercicio 3.1

i

8 62.
2' Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio,

$ 1.600.— e.l7,l2-N» 38.256-v.21
i 12J62

PETROLIN 1 HERMANOS
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
\-4054

CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 29
de diciembre de 1962. a .as 8.30 horas,
en el ,ocai social sito en Quintmo Bo-
cayuva 48. Capita; Federa: para tratar
e; siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Considerar el mandato de los Di-

rectores v Síndicos.
2' Considerar ,os documentos que ci-

ta el Artículo 347, inciso 19, del Código
de Comercio, correspondientes al Ejer-
cicio terminado el 30 de junio de 1962.

3? Distribución de utilidades.
4' Fijar el número de miembros del

Directorio y elegir Directores y Síndicos.
5' Designar dos Accionistas pira fir-

mar el Acta. — El Directorio.
$ 2.000.- e.l8¡12 N' 38.701 V.22ÍI2 63

PAN-NAMEL
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial, Financiera e Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 28 del mes de diciembre
de 1962, a las 15 horas, en el local so-
cial de la entidad, calle Zuviría 5377, a
fin de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
¡ T Consideración de la memoria, in-

i
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, distribución de uti-

lidades e informe del síndico por el ejer-
cicio cerrado el 31 de julio de 1962.

2' Reforma de los estatutos.
3' Elección de directores, síndico ti-

tular y suplente.
4

1

? Nombramiento de dos accionistas
para firma" el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.l7|12-N' S8.332-v.21jl 2!C2

PE L T ¿ E lí S. A.
Lanera, Comercial, Financiera e

Industrial
(Registro N. 4903,
CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el 28
de diciembre de 1962, a las 11.30 horas,
a celebrarse en Montevideo 70S, piso 1',

Capital, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

1" Consideración documentos art. 34 7

Código de Comercio, por ei ejercicio al

30 de septiembre de 1962.
2' Distribución de utilidades.
3' Remuneración de directores y sín-

dico.
•4" Elección de seis directores titulares

y síndicos, titular y suplente.
5' Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.lS-12-N' 3S.59S-v.22¡ 1 2|62

PAPELERA MARTINELLI
Industrial y Comercial S. A.

Iriarte 4S40 - Capital
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 2S de diciembre de
1962, a las 1S horas, en el 'ocal social,
calle Iriarte número 4S40, Capital Fe-
deral, a fin de considerar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, cuadros anexos, inventario e
informe del síndico, correspondientes al

primer ejercicio económico de la socie-
dad cerrado al 31 de agosto de 1962.

2' Elección de tres directores tituia-

FAPELERA DEL SUR S.A.I.C.
Expediente N - 10.(¡07

Convócase Asamblea Ordinaria el

12¡1962; hs. 1S, en San Juan 3024,
ru tratar:

1* Consideración documentos Art.

Cód. Com. ejercicio 30Í6I1962.
2* Elección Directores. Síndicos y

Accionistas para firmar el acta. —
Directorio.
? 1.2UD e. 15112 N» 37.2S3 v.20'1
Nota: Se publica nuevamente en

zón de haber aparecido con error
imprenta en el Boletín Oficial del 1

al 15Ü2Í62.

PRODUCTORA AMERICA NUESTRA
S.A.C. e I.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 27 de diciembre de 1902.
a las 17.30 horas, en Peraná 583, 2?

piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l,9 Documentos proscriptos por el Art.
317, inc. 1' del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio cerrado ei

31 *" agosto de 1962.
2' Fijación del número y designa-

ción de Directores y Síndicos"

PETERS HERMANOS
Compañía Comercial c Industrial

Sociedad Anónima
Registro N? 3153

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 12,62, 12 horas, en
San Juan 100, Capital, efectos conside-
rar rev. cont. Ley 15.272, doc. Art. 347
O de C, ejerc. 30i9 62; remuneración
Art. 13 (Est.), remuneración síndico,

elección directores y síndicos y designa-
ción dos accionistas firmar el acta. -

—

161 Directorio
$ 1.600.— e.l7|12-N' 3S.374-v.21|12;62

PAÑUELÍN
Soc. An. Iiul.. Com.. Inm y Fin.

N" 1 -1 .04(1

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 31 de diciembre de 1962, 19.30
horas, en Av. Gral. Mosconi 315 6, para
tratar-

1' Considerar documentos Art. 347,
inc. 1' del Código de Comercio, ejercicio
Sl-8 ! 1962.

2* Elegir directores, síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

? 1.600 e. 15112 N° 38.108 v.20;12,62

2!|

pa-

347

dos
El

2162
ra-
de

1112

3» Normbramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.
S .1.600 e. 15¡12 N" 38.230 v,30¡12¡62

"R"
ridgo"s7a.

Comercial c Industrial
Registro N"? (1489

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el 28 de diciembre de 1962, a las li

horas en Corrientes 316, 5? piso, oí. 561
para considerar:

1° Los documentos del art. 347, me
1? del Código de Comerc o por el ejer.
cicio cerrado el 31,12,1960.

2 o Elegir síndicos y designar dos ac-
cionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
$ 1.600 e. 18112 N° 38.6-13 v. 23,12¡62

RICOFER S. A.
Comercial, industrial, Financiera e

inmobiliaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a :os señores acción stas a

Asamblea General Ordinaria para e¡ día
27 de diciembre de 1962. a las 22 horas
en et domicilio lega! de la firma callo
Ramón Faicón 13 18. Capital Federal,
para tratar el si-juiente

ORDEN DEL DIA:
19 Ratificación de lo resuelto en la

asamblea anterior celebrada el 22 da
diciembre de 1961.

2? Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindi-
co correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de \gosto de 1962,

3'-' Remuneración de los directores y
síndico.

4° Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio v elección
dt los mismos para e. nuevo ejerecio.

5'' Designación de Síndico Titular y
Síndico Suplente.

6'-' Designación de dos acción stas pre-
sentes para firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea deberán
depositarse ias acciones o certificados
bancarios, con tres dias de anticipac'ón
a la m-snia en ,a seue del domicilie le-
gal, calle Ramón Fal.ión 1318. Caoba 1

Federal, .le acuerdo al artículo 10 del
estatuto legal. — E Directorio.

$ 3.200.- 3.1S12 N9 38.543 v.22, 12 62

RICHARD THbji.tó Jt RALDVVl.NS
(ARGENTINA)

S. A., Comercial. Industrial y de
Representa, iones

N? 550(-

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores Accionistas

a Asamblea G-íneral Extraordinaria na-
ta et día 2S de diciembre de 1962 \
las 10,15 horas, en el local Sarmiento
640, piso 8"?, Buenos Aires

ORDEN DEL DIA:
1? Modif caeión de los Estatu os.
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El ' iré :'or\o.
$ 1.600 e. 1S¡12 N9 88.659 v. 2z 13-61

S. A.

RICHARD THOMAS & BALDWINS
(ARGENTINA)

Comercial, Industrial y de
Representaciones

NO ,->50«

CONVOCATORIA
Se convoca i los S ñores Accionista!

a Asamblea General Ordinaria par:, e)

día 2S de Diciembre le 1962. a las 10
horas, en el .oca calle Sarmiento 640,
piso 3' Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de .a M- ¡noria Tn.

ventario. Balance General. Cuairo le-
mostrativo de Ganancias y Pérdida^ y
el informe del sindico al 30 de Septiem-
bre do 1962.

2' Elección de Directores, Titulares y
Suplentes, de Síndicos Titular y Su-
plente, v lijar honorarios.

3'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000. e.18,12 N'-' 38/658 v.22 12¡62

RAÚL JULIO MAY S.A.C.I.F.I.A.
Importadores

CONVOCATORIA
Conréense a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el dia 2 de Enero de 1d63. a las 11
horas, en la sede socia., calle Moreno
376, 2' piso, Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

l» Consideración de la Memoria. Ba-
lance General. Cuenta de Ganancia.- y
Pérdidas, Inventario t Informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de Octubre de 1962

2"? Determinación de! número de loa
Directores y elección le los mismos, y
de Síndico Titular v Suplente.

3* Fijación de : as remuneraciones del

Directorio y Síndico y consideración del
proyecto de distribución de utilidades.

4? Designación de los accionistas pa-
ra aprobar y firmar el Acta i.e la

Asimblea.
Nota: Los Accionistas, para asistir a

las Asambleas, deberán depositar en la

sede social sus acciones o certificado
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foancario que acredite su depósito, con
tres días de anticipación por io menos,
a la fecha de su realización (Art. 14»).
— Mi Directorio.

$ 3.200.- e. 17:15 N 1' .38.320 v. 21jl2|62

RULESJAQ S. A.
CON V OCA'TORlA

Convócase a los Señores Accionistas
a la Asamblea Genera] Ordinaria para
el '27 de Diciembre de 1962, a las 19.30
horas, en su local social Tucumin 1701,
para tratar el siguiente

O.HDEN DEL DÍA:
1? Aprobación de los documentos

preseriptos por el art. 3-4 7 del Código
de Comercio al 3 de Junio ele .1962.

2? Ra,tifica.ción 'de los honorarios a

los Directores por su función de Ge-
rentes.

3'' Retribución Directorio y Síndico y
distribución de utilidades.

A'' Designación Directorio, Síndicos y
dos Accionistas para firmar el Acta. -

—

Buenos Aires, (dioieraihre 1-3 'de 1962. —
"SI Directorio.

$ 2.000.- e, 1.7112 N» 38.259 v.21|12¡62

BENE •HTI.EItET
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Financiera y Comercial
(N-2240)

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria 27 di-

ciembre 1962, 11 horas. Brasil 119,
para

:

19 Considerar documentos artículo '34 7

Código de Comercio; ejercicio 30 19/62.

2? Resolver capitalización según d a

cuota saldo revalúo contable;
5» Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — Ei
Directorio.

% 1.600.- e.l7|12 N' 38.260 V.21|12|62

RECONDO Y 'SAUBERAN S. A.
ADMINISTRACIONES

N -12.'547

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria día 27

diciembre 1962, 12 horas, en Viamonte
773, 6? piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

SI 7 Código Comercio, ejercicio cerrado
30 setiembre 19 62;

2' Elección síndicos titular y su-

plente;
3' Designación dos accionistas para

firmar acta. — ¡El Directorio.

$ 1.600. — e. 17112 N» 38.350 v.21¡12;62

"R E S A TJ"

S. A. Com., Tral., Affrop. e Inmob.
N-8-I36

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase Asamblea Ordinaria día 27

diciembre 1962, 11 horas, en Viamonte
77 3, '6° piso.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos artículo

347 Código Comercio, ejercicio cerrado
31 octubre 1962;

2' Determinación número directores

y su elección por dos años;
3" Elección síndicos titular y su-

plente;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar acta. — 151 Directorio.

? 1.600. — e.l7jl2 N* 38.354 v.21¡12|62

ROCA S.A.
Comercial, Industrial y Financiera
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 2 8 de di-

ciembre de 19 62, a las 12.30 horas, en
Reconquista 617, piso 6', para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

T> Consideración de la documenta-
ción proscripta por el Art. 347, Inc. 1

fiel C. de Comercio correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de 'agosto de
1962;

2 o Remuneración del Directorio y sín-

dico;
3' Fijación del numero de directores

y elección de las personas para ocupar
los cargos vacantes;

•4' Elección de síndicos titular y su-
plente;

6' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.400. — e.l.7.jl2 .N« 3S.3-19 v.21il2j'62

ROYAIjTEX S. A.
Ind. y Com.

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 28 ñe dielemlSre
<le 19 62, a las 16 horas, en su local
de la calle Riva.da.vda 1581, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas,
Anexos "A", "B", "C" e Informe del.

Síndico, correspondiente al Ejercicio N'
6 practicado al 31 de agosto de 196.2.

2"
.
Inciso "B" Art. 19 del' Estatuto

Societario.' '
... .

'. /
3» 'Destino, 'del Revalúo

Contable, dispuestos p o r

15.272.
4' Aumento del Capital Autorizado

hasta m$n. 100.000.000.— y autoriza-
ción al Directorio para la emisión de
acci on es correspon dientes.

5' Modificación del Art. 6 o del Esta-
tuto con el objeto de aumentar el lí-

mite del Capital Autorizado.
S 9 Elección del Directorio, 'Síndino Ti-

tular y Síndico Suplente. -.-.:

de
la

Activos
ley Ñ°

7' Designación de dos -accionistas pa-
ra firmar el protocolo. — Buenos Ai-
res, 1,2 de diciembre de 1962. — El
Directorio.
$ 2.S00 e. 15112 N" 3S.216 V.20J12Í62

R. A. LLSTEI1 & CÍA. I/TDA.
Soc. Anón. Com. e Ind.

N» 2.704

CONVOCATORDA.
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de diciembre de 19 62, a las 11
lloras, en el local social, calle Alsina
845, Capital Federal, para tratar ei si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Considerar la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Ga-
nancias y Pérdidas, Dictamen del Sín-

dico o inventario al 30 de septiembre
de 1962 y distribución de utilidades.

2» Fijar remuneración a los Directo-

res y Síndico.
3' Nombrar nuevos Directores y Sín-

dico, por el término de un año.
4' -Designar a dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea. — Bue-
nos Aires, 29 de noviembre de 1962. —
El Directorio.
$ 2.400 e. 15112 N«'3S.1S6 v.20.|J2¡62

SAN "FRANCISCO COTE1NMET S.A.C.1.

Número de Expediente: 14.028

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el '2-9 de diciembre tje 1962,

a las 1'5 horas en la calle Agüero N?
2134. departamento "B", para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta ele Ganancias y
Pérdidas. Inventario e Informe del Sín-

dico, correspondiente al ejercicio termi-

nado el '30 de junio de 1962,
2? Fijación del número de Directores,

conforme al artículo décimoprimero del

Estatuto Social.
3? Integración del Director'o de acuer-

do a lo resuelto en el punto preceden-

te.

4? Designación del Síndico Titular y
Suplente.

5? Adquisición del inmueble Ainegh)-

no Nos. 653:55 y 665 i;67, Avellaneda, Pro-

vine a de Buenos Aires y aumento del

Capital "Social Autorizado conforme al

Decreto 852:55 y Estatutos Sociales

6 9 Designación de dos accionista-s pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.800 e. 18|12 N? 3S.687 v. 22,12162

'SANTANDEtí S. A.

Comercial. Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria
Importación - Exportación

CO N V'OCATOR I

A

Convócase a 4os señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de d'ciembre de 1962, a las 9

horas, en Avda. Roque S. Peña 7 20, 2?

"E", Capital, para -tratar el siguiente
O RDEN DEL DÍA:

'

1? Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance General, Cuenta de 'Ga-

nancias y Pérdidas e Informe ciel Sín-

dico, correspondiente al ejercicio cerrado
al :31 de agosto de 19 6 2.

21 D'stribución de. utilidades.
3? Fijación del número y elección de

Directores.
4? Elección de Síndico Titular, Síndi-

co Suplente y dos accionistas para fir-

mar el Acta de la Asaniblea.
El directorio.

$ 2.000 e. 18:12 N? 3S.627 v. 22¡12!62

SAEJU
Sociedad Anónima

Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Mandataria

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de diciembre de
196 2, a las 8.3 horas, en el local so-
cial, A v. Paseo Colón 823, 6' piso, a
objeto de tratar la signiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documenta-

ción que prescribe el Alt. 347, tac. 1'

del Código de Comercio, correspondien-
te al .2.0' ejercicio, ceTrado el 31 de
agosto de 1:9 62.

2' Fijación de! número de Directo-
res y elección de las personas que de-
berán ocupar los cargos que resulta-
ren vacantes.

3» Elección de Síndico Titular y Su-
plente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta. — El Directorio.
S 2.400 e. 18 ¡1-2 N' 3S.612 v.22|12|62

SOMAY S.AC.Í.A.
jConvócase a Asamblea Ordinaria el

día veintinueve de diciembre de 1962.
a las once horas en Avenida Ángel Ga-
llardo número cinco, primer piso, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración doe. art, 347 de! C.

de C, Ejercicio 31 de agosto de 19 62.
2"? Fijar número de Directores Titula-

res y su elecc'ón.
3? Elección Síndico Titular y Suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 2.000 e. 1SJ12 N? 38.660 v. 22]L2¡62

Sociedad Anónima
.MADERAS MIG'ÜET

Industrial, Comercial, Agropecuaria
y Forestal

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores

accionistas a 4a Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 27 de
diciembre de 1962, a las 11.30 horas,
en las oficinas de la calle Sarmiento
'930, 5' piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la ÍVemoria, In

ventano. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del
Síndico, correspondiente al ejercicio ter-
minado el 30 de septiembre de 1962.

2' Fijación de la remuneración de
los Directores y Síndico de conformi-
dad a lo dispuesto en el Art. 6' y 9'

de loo Est-'+iit-ns.

3' Elección de Síndico Titular y Su-
plente por un año en reemplazo de los
salientes por terminación de mandato.

4' Aumento del capital autorizado
mista la suma de $ 50.000.000.— de
acuerdo a lo estipulado en el Art. '¿°

de los Estatutos.
5? Designación de dos accionistas pa-

:ir aprobar y firmar el acta de Asam-
blea. — Buenos Aires. 11 de diciem-
bre de 1962. — El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores fa.c-

cionistas lo previsto en el artículo 8'

de los Estatutos, con respecto al depó-
sito anticipado de acciones.
$ 3.200 e,18jl2 N° 38.533 v.22|12|'62

STAR.KMAN Y CÍA. S. A.
Com., Ind.. Fin. e Inmob.

Registro N" 5.015

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 2S de diciembre de 1962. a las
11 horas, en Belgrano 1758, para tra-
tar

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos Art. 3 4 7,

Inc. 1' del Código de Comercio; Ejer-
cicio '31:1011962..

2' Retribución Directores.
3' Elegir Directores^ Síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600 e. 18|12 N» 38.616 v.22¡12|'62

SAFÍN
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Inmobiliaria. Financiera
y Agropecuaria

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el día 27 de diciembre de 1962, a
las 11 horas, en Avenida Santa Fe
2224, piso 4', para considerar:

1' Los documentos del Art. 347, inc.
1» del Código de Comercio del ejer-
cicio al '31|8i62.

2' Distribución de utilidades. Elec-
ción de Directores, Síndicos y designar
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.
$ 1.600 e,18¡12 N' 38.604 v.22¡12¡'62

SICORSKY HERMANOS S.A.C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día
t
2 8 de diciembregile

1962, a horas 9 eí> Lavalle 2646. psfEií

considerar:
1? Documentos preseriptos artículo

347, Código de Comercio, por ejercicio

cerrado el 31|S|62.
2? Elección de Directores por un nue

vo período, Síndico Titular y Suplente

v dos accionistas para la f'rma del ac

ta.

El "Directorio.

$ 1.600 c. 1SÜ2 N9 38.648 V. 22¡Í2;62

SUREÑA S. A.

SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 29 de diciembre a
las 15 horas, en el local social. Aveni-
da Roque Sáenz Peña 730, 2? piso. Ofi-

cina 23, a los efectos de celebrar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Aumento del Capital Autorizado
hasta la suma de $ 50.000.000.—

.

2? Pago de parte del pasivo exigible
con acciones.

¡S" Consideración de los documentos
preseriptos en el artículo 34 7 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

séptimo ejercicio social.
4' Elección de Directores y Síndicos.
5'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2,000 e - 1 S i 1 2 N» 38.607 v.22]12j62

SANATORIO I'ODESTA
Sociedad Anónima en Liquidación

1» CONVOCATORIA
.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 28 de di-

ciembre, de 1962, a las once horas, en
Montevideo 592, para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Los documentos del Art. 347 del

Código de Comercio correspondientes al

cuarto ejercicio de la liquidación;
2' Consideración y resolución acerca

del reembolso por reposición de impues-
tos y modalidades respecto a su cobro;

3* Elección síndicos titular y su-
plente,.

4'-' Designación de dos accionistas

acta. — La Comisión

"! 2 N' 38.394 V. 2112,62

para firmar el

Liquidadora.
'? 2.000. — e.17

SALOMÓN HECKER S. A.
Comercia!, industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Registro N'-' 14.143

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 2-8 de diciembre de
19 62, a las 18 y 30 'horas, en Cangallo
26-80, Of. 1, Capital Federal, pal a con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos pres-

eriptos en el artículo 347, inciso 1') del

Código de Comercio del ejercicio finali-

:zado el 30 de junio de 196 2;

2» Aumento del capital autorizado a
m$n. 25.000.000;

3° Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 2.000. — e,17;.12 N'-' 38.8 7 8 v.21;12
(

-62

S. A. IL E. I.

Sociedad Anónima Financiera «
Inmobiliaria

Expediente N? SS87

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
27 de diciembre de 1962. a las 1.0 horas,
en el local de la sociedad calle Lavalle
112 5, 4 9 piso para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los "documentos del

art. 347, inciso 1? del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de agosto de 1962.

2° Remuneración del Directorio y Sín-
dico, y afectación del importe respec-
tivo.

3? Retiro de cotización de las acciones
de la Sociedad en la Bolea de Comercio
de Buenos Aires

4' Fijación del número de Directores
reara el próximo ejercicio.

5' Elección de Directores, Síndico y
Síndico Suplente.

<6* Designación de dos acción 's' as pa-
ra firmar el Acta.

Se hace presente, que de acuerde con
el Art 12* de los Estatutos, los señores
accionistas deberán depositar sus accio-
nes o el certificado de depósito de las

mismas en un Banco, con una anticipa-
ción de no menos de t" es días a la fecha
señalada pa?-a la Asamblea. — El Di-

rectorio.

S 2.8'00.— e. 17112 N"? 38.408 v. 21112:6:

General Oí
diciemb! e
Belgrano 4

tratar el

S.A.M.I. SOCIKI>AI) ANÓNIMA
METALES INDUSTRIALIZADOS
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Expediente N? 14.733

Convócase a Asamblea
naria para el día 27 de
19 62 a las. 10 horas, en
3er. piso, Capital, para
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aprobación documentación Art.

inc. 1' del C. de Comercio. Balance
ñera, al 30 de junio de 191>2

2 9 Elección Directores, Síndicos y <

Accionistas para firmar el Acta. —
Directorio.

S 1.600.— e..l7¡12 N" 38.273 V.21J12

di-

de
27.-

sí-

Ge-

los

El

62

SAENZ PESA
Sociedad Anónima, Comercial, Inversora,

Técnica y Mandataiia
CONVOCATORIA

Se convoca a. los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 2S de diciemhre de 19 61,

a las 1-6 be-ras, en la calle Sarmiento
2 4 6. 1er. piso. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Inventario. Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín-
dico por el sexto ejercicio cerrado el 31
de agosto de 1962.

2' Distribución de Utilidades.
3"? Elección de Directores y Síndico

Titular y Suplente.
4' Designación fie doe accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.17h? N? 38.404 v.2112 ! 62

SILFIA SOCrEDAD-ArrOÍTIMA
Mauricio SITbert Financiera, Inmobiliaria

Administradora •" "••>mercial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea (.fen-era! Ordi-

naria, de acuerdo eon lo dispuesto por
los estatutos de la Sociedad, para el día

27 de diciembre de 1962, a las 18 horas,

en Maure 4139, Capital Federal, para
considerar el siguiente

OEDEN BEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balanee G-enera!, Cuadro .De-

mostrativo de Ganancias y Pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al

ejercicio vencido .él '31 de .'agosto . de 1962:

2? Distribución de' utilidades y remu-
neración del Directorio y Síndico.

3"? Fijación del número de Directores

titulares y suplentes de acuerdo con loa

Estatutos y elección de los mismos.
á9 Designación de Síndico titular y

Síndico suplente para el nuevo ejercicio.

oí Aumento de! Capital Autorizado fíe

veinte millones a cincuenta millones á#
pesos moneda naeioiui'
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6o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800 e. 17"12 N? 38.322 v.21|12¡62

SHEEIDAN
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial

Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATOSÍA
Convócase a ios señores accionistas a

Aí.ambiea General Ordinaria a realizar-

se el día 27 de diciembre de 1962, 11

horas, en Montevideo 43*, 5? piso, Ca-
pital Federai. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos artículo

347 del Código de Comercio, ejercicio

31i8|19(¡2.

20 Fijar el número de directores y
elegirlos, así como síndicos titular y su-

plente.

3* Designación de dos accionistas para '

firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000 e. 17112 N<> 38.307 v.21'12¡62

"T' ;

TESTA1 S.A.Í .S.Í.F.

Kxpte. N'' »;u
CO-, . L.CATOiviA

Convócase a A.--a¡n :.;¡ca Uenera.1 Ordi
,ai la pa.a el 29 ae diciembre de 19u2.
a tai; iJ horas, en Luiré Ríos 91u para
ons:derat el siguiente

OKWiN Olí I. DÍA:
1" Consideración dtl Directorio y Sin

i ico.

2 V Auniento de Carita».
'.i

1

' Capitaii/acón Re valúo Contable,
-i'-' Elección de ¿índicos y Aecionisíar

, ,ra firmar el acta. — El Directo: io,

$ 1.600.— e.lS.12 N? 38.530 v.22j!2 62

8. A. LA MARGARITA S. A. Y G.
Expte. N9 2396

Convócase a asamblea general extraor-

dinaria para el 27 ¡ 12i02, a las 15.30 horas
un Eavalle 1473, Cuerpo 1, piso 3?, Ca-
pital, para tratar:

1Q Designación de doa accionistas.

2* Reforma parcial de estatutos. — El
Directorio.

* 1.600 e.l7|12 N? 38.325 V.21I12Í62

TiU-SURK ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

Convócale a Asamblea ileneral Or
...nana de Accionistas para el día 28,12
,162, a las iií Os., en e¿ domicilio cons-
. uido en Avda. Eeandro N. Alem 651,

' piso, Capit.a. para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Ba.anee Gene, al al 30 de ju-

\.o de 1962 e Informe del Síndico.
2' Remuneración de Directores y Sin-

.íeos;

3' Elección de Directores y Síndicos
4? Elección de los miembros del Con-
jo Consultivo.
5° Nombrar dos accionistas para fir-

nar e 1 acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.!8|12 N° 38.631 v.22¡12|62

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

NICOLÁS VAN HAAREN
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo 19 de los

Estatutos se convoca a Asamblea Gene-
ra; Ordinaria para el 28 de diciembre de
1ÍX12, a las 11 horas, en 25 de Mayo 283,

para:
1" Designar dos accionistas para que

aprueben y firmen el acta de Asamblea.
2? Considerar documentos Art. 347,

Inc. 10 del Código de Comercio, Ejerc.

3LVIII-62.
3'' Elegir Directores y Síndicos.

4? Aprobar las actuaciones del Direc-

torio, que termina su mandato. — El

Directorio.

$ 1.600 e. 17|12 N» 38.422 v.21'12162

SANFEMAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Agrícola, Ganadera, Comercial y

T nanciera

Lavalle. 425 Capital Federal

Reg. N9 13330

CONVOCA TORl.
El Directorio de la Sociedad convoca

H Asamblea General Ordinaria para el
'

28 de diciembre de 1962. a las 18 horas.'

en Lavalle 425, capital Federal para ira- .

tar el siguiente
j

ORDEN DEL DÍA:
¡

Io Doc. Art. 347 del C. de C. Ejercí-
;

eip 306 f 62 y Distribución de Utilidades. I

2' Fijación número y elección Direc-

tores v Síndicos.

3? Designación dos accionistas para

firmo r acta. — El Directorio.

$ 1.600 e.l7|12 N<? 38.410 v.2E12:62

S TJ M E U
Sociedad Anónima Industrial,

Comercia!. Financiera e Inmobiliaria
Vera 355 'til - Capital Federal

Se comunica a los señores accionólas
que el Directorio ha resuelto convocar
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 2S de diciembre de 1962, a las

1S horas, en el local de la calle Eavalle
1672, l» "A", Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del capital autorizado;
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600. — e. 1511 2 N» 38.094 V.2UM2 62

S A K I O S.A.
ílioplntense. Financiera. Inmobiliaria,

Comercial c Industria)
Convócase a Asamblea Ordinaria 2S

12:62, horas 12, en San Martín 570,

efectos considerar documentos Art. 347
C. Comercio al 31.1 0i62 y distribución

de utilidades, elección directores, síndi-

cos y accionistas firmar acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.200. — e.l5|12 N» 3S.220 v.20;J2|62

S A B A T E
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera
IÍCS. N' í)">()0

Convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el día 2SÜ2I62, a las 11 horas,
en bolívar 722, Capital, para tratar:

V Confederación documentos Art. 347
del Código de Comercio y distribución
de utilidades por el ejercicio cerrado el

306 52;
2" Aprobación destino del saldo de re-

valúo contable, Ley 15.272;
3» Aumento del capital autorizado;
4' Designación síndicos titular y su-

plente v dos accionbC' - na ' ,
'-

; '-"->t- el

acta. — El Di i-e
-'

$ 1.600. — e.l5¡12 N» 38.177 v. 20, 12. 62

TERMO SPOR'l CONFECCIONES
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea O .(linaria para
-;: 29 de diciembre de 1962, a las 18 ho
as, en Uruguay N° 16, Oficina 48. Ca-
lí tal, para considerar

ORDEN DEL DÍA:
1? Los documentos del Art. 347 inc. I o

leí Código de Comercio del ejercicio N v

1. cerrado el 30 de junio de 1962.
2" Elegir directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — 10!

Di; eetorio.

? 1.600.— e. 18112 N» 38.705 v.22'12 62

TA1YO ARGENTINA S, A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria

CONVOCATO K 1

A

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 2S de diciembre de
1962, a las 10.30 horas, en Olavarría
S6.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

preseripta por el Art. 34 7 inc. I 9 del
Código de Comercio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de agosto de
1 962.

2' Elección de Directores y Síndicos.
3» Aprobación de remuneración a Di-

rectores Delegados.
i Q Fijación de remuneración al Sín-

dico.
5» Aumento del capital autorizado.
6* Designación de secretario y dos

iceionistas para aprobar y firmar el

acta. — El Directorio
$ 1.600 e.iS!.12 N'' 3S.5S1 v.22!12|62

TASA. S. A.
Oom. Ind. Fin. e Iiimolj.

Convócase a los señeros accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para el día
27 de diciembre de i 962 a las 18.30 ho-
ras, en su loca: social. Bolívar N" 368,

oar.i tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de los documentos.
Art. 34 7 Cód. de Comercio, del E.icrcieif

te: minado el 21 de agosto de 1962.
2? Fijación del número de Directores

elección de los mismos, as ; como Síndico
Titular y Suplentes y sus remunerado
'íes

3" Reforma del Estatuto Social.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e.17 : 12 N 1

? 38.481 v.21112'02

TE.1EDFR2A "LIMBO"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercia!

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
28 de diciembre de 1962, a las 11 hs.,

en la sede social, calle Isabel la Católi-
ca 7 31, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DTA

:

1* Consideración documentos que
prescribe el Art. 347, inc. 1' del Código
de Comercio del ejercicio cerrado al 31
de agosto de 19 62;

2' Distribución de utilidades y remu-
neración directores y síndico;

3' Elección de síndicos titular y su-
plente;

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.
$ 2.000. — e.15112 N» 38.042 v.20|12|62

TEÍ'ÍMOTKOXICA ARGENTINA - JOSÉ
TOMASSINÍ S.A.L y C.

Expte. IV 13.S2S
CONVOCATORIA A ASAM BLE A
G 12NMU AL EXT 1 1A ORD

1

XAK I

A

Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Genera Extraordinaria, oue
se celebrará el día 27 de diciembre de
!9.';2 a las 10 horas. Giyadavia 755.

.te esta Capital, para -atar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Ratificación de la anulación de la

compra del activo y pasivo de "Termo-
iécnica Argentina - José Tomassini - In-

dustrial y Comercial de Resoonsabilidad
!. imitada".

2'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — E*
': .ircetorio.

$ 2.000.— e. 15Ü2 N'> 38.131 v.20¡ 12162

TRASS-ONA
Sociedad Anónimu, Marítima, Comercial.

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señor s Accionistas a

Asamblea General Ord.naria para el día
27 de diciembre ..e 1962 a las 11 hs.. en
la sede social calle Pedro de Mendoza
130» para tratar lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Designación del Secretario de la

Asamblea.
2? Consideración de la Memoria. Ba-

ance General. Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Info: me de! Síndico, corres
-.-jondientes al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 1962.

3? Elección de nueve Directores Ti-
tulares y dos Suplentes.

4» Elección del Síndico Titular y Sín-
dico Suplente.

5* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señoree Ac-
cionistas que, conforme a 'o dispuesto
por el Art. 20 de los Estatutos Sociales,
pa'a concurrir a la Asamblea deberán
depositar sus acciones en la caja de
esta sociedad por lo menos tres días an-
'es del fijado para la reunión. — El Di-
re el orlo.
-% 2. sao.— e. 15112 N' 38.132 v.20't2l6f

_____

I.'STNAS QUÍMICAS PEÍ, RÍO
1>K LA PLATA

Saciedad Anónima Comercial,
Industria! y Agí enconarla
Inspección de Justicia
Inscripción N* B. 147

CONVOCATORIA
Convoca su? accionistas Asamblea

General Extraordinaria 30 de diciem-
ble de 1962, 11 horas. Pasaje La Na-
ve 1075, Capital, tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» — Aumento Capital Social Au-

torizado.
2' — Designación dos accionistas

firmar Acta. — El Directorio.
$ 1.200. e.'7!12. N« 38.454 v.21|12|62

USINA SANTA BRÍGIDA S. A.
COMERCIAL. INDUSTRIAL

V FINANCIERA
Jí* 2.070

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Or-

o.naria para el día 27 de diciembre de
1962, a las 16.30 horas, en Granaderos

'2'i. pa: a tratar el signientt
ORDEN DEL DTA:

Consideración documentos Art.

Código de Comercio.
Distribución fie utilidades.
Autorización al Directorio í>a-

de las futuras utilidades
ejercicio f inaneiero. para

de las in-

;-!' 7 2

1« —
3 47 del

2» —
8» —

-vi disponer
del próximo
aplicarlas a la realización
versiones previstas.

4 9
*— Elección del Síndico y dos Ae

cionistas para firmar el acta. — El
! drectorio.
$ 1.600. e.l7|12. N* 28.369 v.2l!l2¡62

VERES1T
Sociedad Anónima Industrial Comercial

y Financiera

CON VOCATOU I

A

Convócase a los señores Accionistas a
celebrar Asamblea General Ordinaria a
••ealizarse el día 28 de diciembre de 1962.
x las 16.30 horas, en el local social Mo-
"isterio 271 de lo Capital Federal, para
'ratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea
2 9 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance Genera:, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Dictamen dei

Síndico, correspondientes al Ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 1962.
3' Renovación del Directorio.
4? Elección del Síndico Titular y Sín-

dico Suplente para el Ejercicio 1962.63.
— El Directorio.

$ 2.400.— C.18Í12 N» 3S.662 v.22il2;62

VENDEE S.A.C.LF.L
Expte. N? 18.438158

Conv. As. Or. diciembre 27. 18 hs.,

C. A. F'gueroa 18 3 7 tr. Orden del Día,

Consid. doc ari. 347 C. Oom. ej. cerr.

30;6 ; 62; Elec. síndicos; Desig. 2 acc. —
El Directorio.

$ 1.200.— e.15¡12 N? 33.093 v.20112162

"W
WAR.RÍNGTON

Comercial, Industrial. Sociedad Anónima
X' 6.29

CONVOCATORIA
óease a : os señores Areioii'staí a

ea General Ordinaria para el día

28 de diciembre de 1962, a las 19 ho-
ras, en el local de la calle Paraguay N«
580, 1er. piso, a efectos de tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General. Cuenta de Ga-
nancias y Pé:didas, Informe del Sindica
y Proyecto de distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio cerrado ei

31 de agosto de 1962.
2? Remuneración del Comité Ejecu-

tivo,

3? Distribución del "Fondo especial
afectado al pago de dividendos futuros",

4' Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente.

5' Designación de dos accionistas pa-
ra que suscriban el acta en representa-
ción de la Asamblea. — El Directorio.

$ 2. -.00.— e. 15Ü2 N° 38.151 v.20|12¡62

YVALKER HERMANOS S. A.
Comercial, Industrial y de

líepi'Csentociones
N. 11

7

í

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21? de diciembre d«
1962. a las 10.30 horas, en Torrada N<
757J05 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración Memoria, Inventario,

Balance General. Cuadro Demostrativo
de Ganancias y Pérdidas, Informe del
Síndico y Distribución de Utilidades al
30 de esptiembre de 1962;

2° 'Elección Directorio y Síndicos y fi-

jar honorarios;
3' Aumento Capital Autorizado (Art.

5? Estatutos):
4' Designación de dos accionistas pa^

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.18'12 N? 33.628 v.2212'62

WINCE S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y Financiera
Austialia N» 272S - Oep. 230 - Bs. As.,

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. Vigésimo

Quinto de los Estatutos, se convoca a
los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, el 31 de diciembre
de 1962. a las 10 horas, en el local de
Australia N» 272 5, Dep. 2 3 0. a efectos
'le considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Consideración de la Memoria,

Balance General. Cuenta do Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico.

2» — Elección de Directores y Sín-
dicos.

3' — Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta.
$ 2.000. e. 17¡!2. N» 38.275 v 2 i i 1 2 i 3

"Y"'

YOGSLYA SOCIEDAD ANÓNIMA,
MINAS Y CALERAS
CONVOCATORIA

Yocsina S. A., Minas y Caleras, ci-

ta a los señores Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse en
su local Social, de Avenida de Mayo
seiscientos treinta y tres, tercer piso,
el día 27 de diciembre de 1962, a las
11 horas, a objeto de tratar la siguien-

Convi'
Asamblc

ORDEN DEL DÍA:
1' — Designación de dos accionistas

escrutadores, los que a su vez junta-
mente eon el Presidenta y Secretario,
firmarán el Acta de la Asamblea.

2' — Consideración de la Memoria,
Balance General, cerrado el 3 de sep-
tiembre ppdo.. Cuenta de Ganancias v
Pérdidas. Inventario e Informe del
Sindico del décimo octavo Ejercicio So-
cial.

3' — Aplicación de Utilidades y re-
tribución a Directores y Síndico.

i ¡> — Informe sobre suscripción do
acciones y sobre obras ejecutadas du-
rante el Ejercicio.

;V — Consideración del Revalóo Con-
table, destino del mismo y aumento
de capital motivado por ese concep-
to.

6'-1 — Autorización para ampliar el

Capital, de conformidad al artículo 5'

de los Estatutos Sociales.
75 — jaieceión de Síndico Titular v

Suplente. — Buenos Aires, diciembre
12 de 1962. — iil Directorio.
% 3.200. e. 17112. N« 38.314 v.21|12;62

TRANSFERENCIA?
&ÍÍTEmo&KS¡

Avisan Juan Carlos Gimena y Cía.,
de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Paraná 290,
T.E. 35-4599, que Antolín Del Rio. Ré-
ditos N« 320.139-003. vende su parle Oel
negocio de despensa sit en AVENIDA
RIVADAVIA N? 5892. que exnloiaba
conjuntamente con Manuel de! Río, Ré-
ditos N9 764.981-003 y Rafael del Rio,
Réditos N« 439.440-003, a Joaqín Del
Mío, Réditos N» 702.721-003, quien se
asocia con los citados Manuel del Rio
v 1-íafaei del Río. se hacen cargo acti-

vo y pasivo y continúan giro negocio,
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domicilio partes Rivadavia N? 5S92. Re-
clamos ley en el mismo negocio.

$ 2.000 e,18¡12 N? 38.603 v.22¡12';62

Por cinco días Se hace S'ber que La-
boratorios Afta S.R.L., con domicilio
en AVENIDA BELGRANO 740 ha trans-

ferido su activo físico a Laboratorio;
Afta Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Agropecuaria y Financiera cor,

Igual domicilio, para integrar acclo**^
de esta última sociedad. Oposiciones d"
ley en el domicilio arriba indicado, do-

ini'uio de las parten.

$ 1.200 e.18112 N? 3S.68S v.22¡12'62

B. Veigas Calviño y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, Calla 220,

piso I
o

, T.E. 45-8758, avisan que modifi-

can aviso N* 36 874 aparecido en el

Boletín Oficial del 2|7 al 77160 siendo ,a

forma correcta como sigue: Pedro Mar-
tínez vende su tercera parte indivisa V

Joaquín Antonio Martínez Rodríguez
venda una sexta parte indivisa, a Fer-

nando Otero Barros, del negocio restau-

rante, despacho de beb'das a'cohólicis.

ACEVEDO 2487 89. con retroactividad al

31 de marz„ de 1960, haciéndose cargo
activo y pasivo la nueva firma Joaquín
Antonio Martínez Rodríguez y Fernan-
do Otero Barros. Reclamos ley y domi-
cilio partes en el negocio.

$ 2.400
: e.lS|12 N° 38.711 v.22|l2:6'

Píos, Palacio, Lopes: y 'Tía., S. A. (e.

f.). Balanceadores y Martilieros Públi-

cos, oficinas Cangailo 1042, Pisos "1» y
3", Canitfüj T.E.: 37-0805, avisan: Julio

Rodríguez, Hipólito Silv, .
Gustavo Raúl

Galán, Hipólito Martínez, José .iquiliaee,

Antonio Rodríguez, Simón Saralegui; An-

tonio Rodríguez Pena. Jesús Sanmartín,

Verancio Rodríguez y Sce .idino Estévez

Martínez venden negocio elaboración y
renta de pizza, faina, fugazza, empana-
das, halados, 'capacho bebidas alcohó-

licas, café, casa de lunch y -.." mesas en

la acera, sito AVE::" . R IVAPAVIA
4-54-8 52. libre acudas yo gravámenes a

José Vázquez. Ramón G."t-í : i Jo"» i'ira-

EO, Jesús Sanmartín, Celestino Estévez y
Horacio Moure. — Domicilio partes y re-

clamos ley n oficinas.

$ 2.400 e. 17:12 Ií« : .252 v.21¡12;62

290, T. E. 35-4599. que José Ramón
Quiroga, inscripto réditos N' 281.248-

00 y Aquilino Quiroga. inscripto réditos
\« 771.971-00, venden a José. Manuel
Santasmarinas, inscripto réditos Nro
981.411-0 . 5, su negocio de Lechería, si-

to en AVENIDA SAN MARTIN N'
7407, Capital, domicilio partes. — Re
clamos ley, en nioficinas.

S 1.600. e.1512. N' 38.091 v.20!l2¡C2

B. Veigas, Calvifío y Cía. S.R.L., ba-
lanceadores y martilieros Públicos, Ca-
llao 220. piso l 9

, T.E. 45-8758, avisan que
Fidalgo y Cía., (Soc. de hecho) integra-

da por Ángel Fidalgo, Juan Funvcow.
.losé Arez, Francisco Miraz, Gerardo
Florentino Fregosi. Rogelio Pe'eya, Eu-
genio Abad, José Maria Fidalgo y Au-
-elio González venden a Manuel Ferrsi-
ro, Delfín Vázquez, Jesús Otero, Castor
Várela, Ángel Fernández. Luis Euibal,
Arturo Busto, Ezequiel Suírez, Vicente
Vázquez Carballo, Antonio Cadahia Mon-
tes, Benjamín Fe nández, Mmuel Bus-
to. Francisco Bus'o y Luis Busto, ne-
gocio i-estaurant, bar, calle BRASIL
1000. esquina BERNARDO DE IRTGO-
REN, domicilio partes. Reclamos ley ni

oficinas. Esta publicación anula la pre-

sentada con fecha 8 10 al 18110:62 poi

error de nuestra parte.

$ 2.400 e. 18|l-2 N? 38.708 v.22ll2«2

Francisco Estévez avisa que ha ven-
dido al señor Rafael Lavorino, la parte
que tiene en el negocio de fábrica de
pastas, sito en la calle CERETTI 1053/
57, Capital. Reclamos ley y domicilio
de las partes, mismo negocio.

$ 800.. — e....i,12 N» 38.170 V.20Ü2Í62

••CU"

Florencio Tormo, integrante de la so-
ciedad Tormo y Gestor con !';. brica de
Soda en CHICLANA 3802, vendt su par-
te a David Américo Pinto. Reclamo de
ley en Belgrano 909, 4 p., of. 47, donde
las partes constituyen su domicilia.

$ 800.- C.17|12 Nc 38.451 v.21¡12|62

"!>'

Torres y Cía., Martili. Púb., ofc. Rin-
cón 50, Cap. Avisan que por su inter-

medio, el Sr. Etelvino Barreiros vendí
su negocio de Kiosco, venta de cigarri-

llos, golosinas, sito en la cade DÍAZ
VELEZ 5419. Capital, al Sr. Francisco
Sainzar, libre de deudas y gravamen,
domic. partes, reclamos ley nuestras ofc.

$ 800,- e. 1 7|1 2 N° 38.388 v.21;12¡62

ceden sus partes a í«vor de los restan-
tes socios señores Yoshio Okita Chusa-
ku Kobayashi y Constantino Milcotaa

por partes iguales, constituyendo sus
respectivos domicilios en el mismo lu-

gar. Reclamaciones de ley en mi estu-

dio, Dr. Carlos Takeda, Abogado San
Martín 452, 7' piso. Capital. Buenos
Aires, Diciembre de 1962.

í 2.000.- e.l8>12 ¿N? 38.025 v.22'12¡6S

Jaime Marcos, martiliero público, con
oficinas en la Av. de Mayo 1411, avi-,

su que por su intermedio. Ramón C6s.'

vende su negocio de Alojamiento, sito

en la calle BRASIL N« 075. .5" piso

ae Cap. Fcd.. al Sr. Juan Novak. —
Domicilio de las partes y reclamos en
término de Lr-y. en. mis oficinas.

$ S00. e.l5J2. — N"> 38.107 v.20l!2|62

"El Gijonés" Joaquín Alvnrez y Cía..

S.R.L., balanceadores y martilieros pú-

blicos, Av. de Mayo 1264, (entrepiso),

T.E.: 38-5917723.1, avisan: Clementinr

Flores, Francisco Seta, Manuel Salguei-

ro Misa, Eusebio Giménez, Emilio Cres-

po, Gerardo Collazo, José Collazo, Fran-

cisco Puro, Luis Fraga, Francisco Ríos

y Taira Yodo venden a Constantino Lo-

renzo, Julio María Vázquez. Manuel So-

bral, José Otero, Manuel Homero, Eva-
risto Perdiz, Eduardo Martínez, Manuel
Pampín, Daniel Pérez. Emilio Gare y
Osvaldo Antonio Pipino ei negocio de ca-

sa de lunch, despacho de bebidas alcohó-

licas, venta de cafés y tes, he'ados V go-

losinas sito en la AV. CÓRDOBA W
£565, Capita!. — KeeJamos ley y domi-

cilio las partes, nuestras, oficinas.

$ 2.400 e.17'12 No 38.337 v.21jP2|62

Daniel Mosquera y Cía., balanceadores

y martilieros públicos, oficinas propias

Cangallo 1430, 2"? piso, T.E.: 40-4159'

4168 avisan: Ramón Calvo, Francisco

Calvo y José Calvo venden a Jesús M.
Mourín. Teófilo González, José Fernán-
dez, Guillermo Mourín, Auto David Oro-

fia, Francisco Anas y José Manuel Fe-

rreiro su negocio de café, bar v cafa de

lunch, calle AVENIDA CÓRDOBA N°
1899, esquina RIO BAMBA, domicilio de

los contratantes. — Reclamos ley en

nuestras oficinas.

$ 1.600 e. 17112 IÑ» 38.363 v.21
i

12¡62

Se hace saber por cinco días que In-

tercontinental — Export. S.A. Indus-

trial, Comercial y Financiera, con domi-
cilio legal en Reconquista 379, Capital

Federal., y fábrica y depósitos en A'QUl-
KO 6051 (Inscripción DGT: Impuesto Ré-
ditos .N? 207879-00; Impuesto Ventas. N?
489-001, transferirá instalaciones y ma-
quinarias que integran parcialmente su

activo fijo a Continental Wool Sociedad
en Comandita • por Acciones, con domici-
lio en Aquino 6051, Capital Federal( ins-

cripción DGI: ÍS'v 331774-004 Impuesto
Réditos; Impuesto Ventas N<> 158472-

001). — Reclamos de ley, ante la com-
pradora, Aquino 6051.

$ 2.400 e,17|12 N« 38.495 v.21:12¡62

Ramiro Martínez y Cía., balanceado-
res y martilieros, Acevedo 147D, Capital,
avisan: Gino Marucci, vende su dispen-
sa v venta de bebidas envasadas, sita

en DR. FCO. ARANGUREN 1799, Cap.,
a Carlos Roberto Saire y María Matar
de Saire. Reclamos ley, nuestras ofici-

nas, que es de las partes.

$ 800. — e. 15112 N» 38.110 v.20;12;62

Avisan: Juan Carlos Gimena y Cía.

de la Asociación de Balanceadores y
M'artilleros Públicos, oficina Paraná

Sánchez, Moureutc, Vilar S.A., Co-

mercial y Mandataria, oficinas Avia, de

Mayo 1365, Piso 1« T.E.: 37-0571 avi-

san : Joaquín Verrua y Juan Ballatore,

venden a Arturo Sánchez Vázquez, José

Ramón Gómez, Manuel Veiga Pándelo y
César Toribio, negocio de pizzería, bar,

restaurante, despacho de bebidas alcohó-

licas v venta de helados, sito calle BER-
NARDO DE IR1GOYEN -N? 486. — Do-
micilio partes mismo negocio. Reclama-
ciones Ley njofiemas.

$ 1200" e.l7|32 X? 38.434 v. 2112162

A vi- a Santiago Nabúm, Balanceador
y Mart'llero Público, oficinas Gorriti
1226, Tel. 88-6587, Capital, que con su
intervención el señor Héctoi José Or-
lando, vende el negocio de Fiambrería,
Quesería y Venta de Bebidas en General
Envasadas, sito en la calle CENCA
2400, Capital, a la señorita Asunción
Aminta Nosigl a. Reclamos de lev en
mis oficinas, que es domicilio de las
partes.

$ 1.200 e. 18,-12 N? 38,674 v, 22 , 12:62

Laborda y Eossi, balanceadores y
maitilleros públicos, con oficinas en la
calle Callao -\9 406, Capital Federal, avi-
san que: Juan Canos Ratto y Osear Se-
gundo Anfosso, venden su negocio de
venta de golosinas y cigarrillos, sito en
esta Capital Calle CORRIENTES N g

1644, a los señores Carlos Domingo Fa-
riña y Adriana p Fariña. Domicilio oe
partes, reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas.

$ 1.200 e . 1S| i 2 N" 38.664 v.22¡12;62

Pascual E. Vita, oficinas Gral. G. J.

de Artigas 4771. piso 1». T. E. 51-6700,
de ¡a Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, avisa: Que la se-
ñora Ventura Carabajal de Portillo, ven-
de libre de deudas ; gravámenes su
negocio de Venta de Golosinas Envasa-
das y Venta de Cigarrillos, sito en
CUEXCA N' 3202I14|16, Capital, al se-
ñor Edesio Fernández, Domicilio partes
y reclamos de ley, mis oficinas.

? .1.600.- e.17112 .\' 3S.356 v.2i:i2;G2

Se avisa por cinco días que la socie-
dad Gleicnenthei.. Homeyer y Cía. Soc.
de Res. Ltda., con administración legal
e n la calle CALLAO 66, Capital Fede-
ral, y negocio de Artículos para el Ho-
gar en la Avenida Maipú N° 2S28, Oli-

vos, Pcia. de Bs. As., que transfiere el

Activo y Pasivo a favor de :a sociedad
Orbis Olivos Sociedad Anonimc. Finan-
ciera Inmobiliaria y Comercial, con do-
micilio legal en la calle Callao 66. Ca-
pital Federal.

S 1.600.- e.17112 N? 21.206 v.21!l2¡62

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de im-
prenta er el Boletín Oficia) del Tí ai

1 2 ! 9 1 C 2

.

Ramiro Martínez y Cía. balanceadores

y martilieros Acevedo 1479, Cap. avisan:

Alberto Juan Brunato vende su despa-

cho de pan y helados, sito en CONDE
2126 Cap. a Mercedes Benítcz de Rodrí-

guez. — Reclamos de Ley y domicilio

de las partes n|oficinas.

$ SOO e. 17¡12 jN
t v 38.263 v.21¡12¡62

"F"

Sd hace saber por término de ley, qu;
los señores liaruo liasnimolo y Mario
llirose integrantes de la sociedad "Lim-
secv" Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con domicilio en FEDERICO
LACROZE 3185, Capital, dedicada a ta-

ller de lavado y planchado, ceden sus
partes s favor de ios restantes socios

señores Yoshio Okita, Chusaku Kobaya-
srxi y Constantino Milcot.a. por partes
iguales, constituyendo sus respectivos do-
micilios en el mismo lugar. Reclamacio-
nes de ley en mi es'u i?o. Dr, Carlos
Takeda, abogado. San Martín 492. 7'

piso, Capital. — Buenos Aires, diciem-
ore de 1962.

S 2.000.- e. 17112 N» 38.424 V.21J12 62

Juana Esther Quinteros, con domicilie

en Martin Gareia 917, vende a Aibm»
l. üianott de ( olonua, el negocio de pe-

luquería sito en MARTPN GARCÍA 917,

Capital. — Reciamoa al Escribano Ama-
ro i\. JJetry, Lavalle 1171, 2«, donde la»

partes constituyen domicilio.

$ SOO e.17 12 JS» 38.261 v.21|Í2j62

Ramiro llartinez y Cía., Balanceado-
íes y martilieros, Acevedo 1479, Cap.,
avisan: Mercedes Benítcz de Rodríguez,
vende su "Despacho de Pan", sito en
MANZANARES 17o0, Ca/>., a' Norma
Beatiii, Tettamani de Pacilio. — Recla-
;nos de Ley y domicilio de las partea,

n-oficinas

S SOO. e. 17112. — NT 38.264 v.21Ü2'62

Se hace saber por 5 días que Francis-

co Juan Lorenzo, domiciliado en Agüe-
ro 1118, vende su negocio de fabricación
de gelatinas en láminas, medicinales y

comestibles, sito en FRANCISCO BIL-
BAO N? 7273, Capital Federal, al señor
Alfredo Juan Mazzini, dom ciliado en
Nazca 2085. Reclamos de ley: Escriba-
nía Julio M. Sangüesa, domiciliado en
Avda. Pte. Roque S. Peña 628. <i° piso.
Dep. M-3, donde constituyen domicilio
.as partes.
$1.200 e. 1SH2 NV 33.589 v. 22Í12 62

"II"

María Susana Erro de Müller, ven-
do a Vicenta Lidia Eohaniz, su negocio
peluquería damas. HABANA 2331, Ca-
pital. Reclamos de ley y domicilio de
partes en el negocio.

$ SOO e. 18|12 N? 38.682 v . 2 2 1 1 2 . B

2

Alen y Vázquez, Mart. Púb, Ofc. San-
tiago del Estero 325, T. E. 38-2190, avi-
san: Juan Andrés Demarco, vende a Ma-
ría Esther Lasarte de Arguello, despacho
de pan y afines, sito calle HIDALGO
341, Cap, domicilio partes y reclamos lev
N.Ofie.
S SOO e. 1S'12 N? 38 540 v. 22I12I62

Antonio R. Giunta, martiliero públi-
co, perito mereantb. Avda. de Mayo
1346, avisa; Arturo Moreira. vende ne-
gocio elaboración y venta de pastas
frescas, I.NCLAN 3452 a Antonio Yo-
van y Rafael Campus, Dom. partes y
recl. Ley mis ofieinaí.

$ SOO.- e.17112 N9 38.352 v. 21112.62

•J"

Daniel Mosquera y Cía., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas
propias Cangallo 1410, 2« piso, T. E.
40-4159 416S, avisan: Ángel Parajón v
Heriberto Raúl Brumatti, con '"." ins-
cripción Réditos 77468.-001. venden a
Jesús Hernández Ayu.de y Zulema Muñiz
de. Albo, sin N 9 inscripción Réditos, su
negocio de Despacho de Comestibles y
Bebidas Envasadas, calle JURAMENTÓ
N9 3499, esquina MELIAN, domicilio de
ios contratantes. Reclamos ley en nues-
tras oficinas.

S 1.600.- e.!7¡12 N? ."8.362 v.21112162

Rio y Cía. Balanceadores. Ofc. Sana-
bria 2501, Cap. Avisan: Ha quedado
anulada ¡a venta que Antonia Dolores
Díaz hacía a Alberto Horacio Dedini,
negocio Despa, de Cora, con venta de
Beb. Alcoh. envs. al por menor. DOC-
TOR LUIS BELACSTEGUI 3062, Cap
Dome, partes red. Lev n ! Ofc.

S SOO.- e.17'12 M? 38.502 v.2l!.12!£2

"M"

Se hace saber por término de ley,

que los señores Haruo Hashimoto y Ma-
rio llirose integrantes de la sociedad
Tintorerías "Vapeyú" Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, con domicilio en
MANUELA I'EDRAZA 4623127. Capital,
dedicada a teñidos de ropas en general,

Bernabé Alonso, martiliero público,

con oficinas en la calle M.nistro Briaa

2986, Lanüs, Bs. As., T. E. 241-0386, avi-

sa al comercio que por su intermedio
Francisco González vende a Orlando

'
Alí

y señora Josefa Alí de Justo, su nego«
ció de panadería mecánica, situado en
la calla PARAGUAY 4339 al 4345, Cau
pital. Reclamos de ley en sus oficinast

lugar en que las partes constituyen do-
micilio.

$ 1.200 o. 18|12 N9 38.735 v. 22¡12>63

José S. Gran, Mart. Públ., Juramento
2777, Cap., avisa que Lázaro José. Wi-
llian Luis, Luis Ángel, Osear Osvaldo,
José Ricardo y Angela Porini de Quar-
tino. venden a Luis y Manuel Gabela st»

Carnicería sita en PLANES 984, Cap.,

lee. de Ley en mi oficina, dom. partes.

5 800.- e.18'12 N9 38.061 v^2|12|6S

Río y Cía., Balanceadores, Ofc. Sa-
ii:iu. ,:i 25ul, Capt., avisan: Mario
Bianco vende a Concepción Mazza, üo-
pooio Desp. de Comest., con Venta d©
Beb. Alcoh. Envs., al por Menor, POLA
2101. Capt., domic. partes, recl. Ley,
Jl'OÍC.

$ SOO. e,17|12. — N« 38,500 v. 21)1216»

Ríos. Palacio. López y Cía. S. A. (e.

f.). Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficinas Cangallo 1 642, pisos 1' y
3« Capital, T. E.: 37-9805, avisa: Fran-
cisco García, vende libre deudas y|p
gravámenes negocio Despachó Comes-
tibles por menor y Venta Bebidas En-
vasadas en general, sito PASCO 1386,

a Aurelio Fernández. — Domicilio par-
tes v reclamos ley njoficinas.

5 1.200. e.l5|12. N» 38.104 v.20|12;6J

Avisan: Juan Carlos Gimena y Cía.,

de la Asociación de Balanceadores 7
Martilieros Públicos, oficina Paraná 290,
T: E. 35-4599, que Severiano GonzáleK
y Manuel Martínez, venden a Manuel
Pazos y Daniel Martínez, su negocio ds
Bar, sito en la calle PEDRO DE MEN-
DOZA N' 13 75, domicilio partes. — Re-
clames ley, en n|oficinns.
5 1.200. c.K02. N' 3S.0SS V.Í0¡!2¡6Í

B. Abad & Cía. S. A., de la Asocia-
ción de Balanceadores y Martilieros Pú-
blicos, con oficinas en esta Capital, A v.
de Mayo 1390, piso 2", T. E. 38-0640,
avisan que la venta que efectuaba Juan
Vázquez Sánchez y José Gil Bandín, a
favor de Augusto Espada, Manuel Ta-
lín, Ernesto Regueiro, Manuel Calvo y
Manuel Martínez Gómez, del negocio de
casa de lunch y despacho de bebidas al-
cohólicas, sito en esta Capital, calle
PIEDRAS N' 1798, esquina a ITUZA1N-
GO N» 599, ha quedado nula y si»
efecto.

$ 1.600. — c.15,'12 N»--SS.157 V.20J1 2¡62

Ramiro Martínez y Cía., balanceado-
res y martilieros, Acevedo 1479, Capital,
avisan: Gabino González, vende su des-
pacho de pan, sito en PAMPA 4833, Ca-
pital, a Encarnación Leñeros de Hidal-
go. Reclamos ley, nuestra oficina, qvre
es de las partes.

$ 800. — C.15Ú2 N° 38.1.12 v:20I32:6Z

"Q"

Juan Mareinkevicius, avisa que vende
a Estanislao Mareinkevicius. su taller
mecánico, sito en QUINT1NO BOCAYU-
BA 104 3. domicilios de partes y recla-
mos de Ley en e- mismo negocio.

? S00.- e.l8!l2 N? 38.712 v.22¡12¡63

'"R"

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer-
nández, Beade y Cía. ), martilieros,
Humberto 1' N» 641, T. E. 30-1828, avi-
san que Gerardo Alonso, José Alonso,
Cándido Alonso y Antonio Ramos, ven-
den a Aníbal Guerreiro, Manuel García,
Alfredo Pose, Severino Pose y Ramón
S uárez, su negocio de café, bar y casa
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áe lunch y transfieren el aparato tele-

fónico N» 32-9124, sito en RECONQUIS-
TA N» G50, Cap. Domicilio partes, mis-
mo negocio. Reclamos ley. nuestras ofi-

cinas.
$ 1.600. — e.l 5|1 2 N? 38.243 V.20J12 62

La sucesión de Pedro Coll hace sa-

ber que vende a Antonino Abad y An-
tonio Goñi el fondo de comercie en el

ramo de taller de carpintería liviana si-

to en la calle ROJA? 737, piso l" de
esta Capital, oposiciones en el domici-
lio del negocio Rojas 737. piso 1».

$ 800.- e.lS12 N' 38.722 v. 22,12:62

Se hace saber por cinco días que
Wolí Kaplan e Hijo S R. 1... con do-

micilio en la calle ROSET1 i6i5. Ca-
pital, vende a "Kaplan S. A. Inu.. Cora.

Fin. y Agropecuaria", mismo cl.-micilio

su establecimiento de fabricación de hi-

lados, sito en lucrar indicado, hacién
dose cargo el comprador del activo s

pasivo, con retroactividad al 31 de ene
xc de 196 2. — Reclamos de Ley: Pr
Mario Folíale, Abogado, Talcahuano
3 7 8. 2' piso. Capital.

S 1.200. C.15U2. N* 38.086 v.20l 262

I*or cinco días: José Raúl Carbo, Mar-

tiliero Público, oficinas Corrientes 980,

9? p so. Capital Federal, avisa- Carlos

Enrique Speroni, transfiere su parte in-

divisa que ie corresponde en la =oeiedad
Intee Oifi Sociedad en Comand ta ñor

Acciones, con dom cilio en la calle PAL-
TA 1559. Cap tal Federal, dedicada a a

comercia iz-unón de aparatos electrome-
cánicos a', Sr. Raúl Aldo Cortina Salta

1559. apual Federal. Reclamos de ley

siiis oficinas

% 1.200 e. 1SJ12 N? 38.579 V. 22 12 62

Antonio R. Giunta. martiliero públi-

co, perito mercantil, Av. de Maye 134ii,

avisa: Antonio Fuentes y Rafael Caca-
ce, venden negocio Elaboración y Ver
ta de pastas frescas, SAN Jl'AN N*
S626 a Natalio Circosta. — Pom'eilo
de partes y reclamar -enes de Ley, en
mis oficinas.

$ 800. e*t~:i2. -- N° 38.358 v.2 ;12;02

Al comercio: Hijos de Aragón Va
lera S. A. C. y -M., de la Asociación ue
Balanceadores y Martilieros Públ eos
oficinas en Cangallo X» 1173, Capital
T. !:.: 35-1158 y 2238. avisan eme Mí
xiniino Féaez, vende a Campio Romero
«1 uegor ; o de Fiambrería. Quesería v

Venia de Bebidas en General Envasa
das. h'.*o en esta Capital, calle SOl.Et:
N' 3933, dorn'cilio de ambas partes. —
Reclamos de Ley. en nuestras oficinas
$ Rfiíiíi e. 15,12. N' 34835 v 20112:6 - '

NOTA: Se publica r 'evsmcn e en ra
Síón de haber aparecida °on error de
imprenta en el Boletín Oficial de', 24,11
di L'9|1H62.

Alejandro Laureano Escanden, mar-
tiliero público, de la firma "Girard. Es-
candón y Cía.", con oficinas en la calle
Paraná 123. Capital, rectificando el avi-
so publicado en ocasión de la venta del
negocio de la calle SANTA FE 1900,
Capital, avisa que la nómina de la parte
compradora es la siguiente: Manuel Ni-
colao, Jesús Monteserín, Luis Balado,
Andrés Rodeiro. Manuel González. An-
tonio Pérez, José Rodeiro. Ramón Ba-
lado Caneda, Manuel Balado. Ramón
Rodeiro. José Misa Caeiro, Ricardo Mar-
tínez, Antonio .Tul, Perfecto Rodríguez.
José Nicolao. Ricardo Bonelli. Eduardo
González. Juan Bonelli. José Luis Alon-
so, Manuel López y Antcio Sánchez
González.
$ 2.000. — e.15¡!2 N' 3S.16S v. 201262

Por cinco (5) días. Orlando Cosme
Cifega, Martiliero Público, con oficina
en Lope de Vega 3488, de Capital Fe-
deral, avisa que el señor Carlos A'ello.

vende su Despensa, al señor Darío
Pretto. sito en TAPALQUE N* 5201.
libre de toda deuda yo gravamen, do-
micilio de las partes y reclamación en
término de ley. en mis oficinas. —
Buenos Aires, diciembre 13 de 1962.
$ 1.200. e.l7|12. N° 38.392 v. 21 12,5::

"Menéndez, Parga y Cía", de la Aso
ciación Balancea. lores y Martilieros Pú-
blicos, oficinas H. Yrigoyen 65;,. Capi-
tal. T. E. 34-9058, avisan que Herminia
Almulña de Martines, v Josefa Alumina
de Jorge, venden libre deuda y grava
men a Gil Alonso y Amalia Pérez de
Alonso, el Hotel - Alojamiento (Habili-
ta eifln en trámite), sito THAMES )7S«
Capital, domicilio éste ambas partes. —
Reclamos de Ley, oficinas intermedia
ríos.

$ 1.200. e. 15:12. N» 38 032 v 20 12 62

Antonio R. Giunía. Martiliero Públi
co. perito mercantil, Avda. de Mayo
1346. avisa: Sofía Bronieki de Pyte!.
vende sastrería para señoras l'GAR-
'i'ECHE £993, a Armando Antonio Or
tile. — Domic. partos. Reel. Ley, mis
oficinas.

$ 800. e. 17112. -- N' 38.247 v. 21.12162

Dr. Zenón Goldstraj. abogado, hace
saber que Gil Vainstein y Judas Aides,

vende su fábrica ae muebles, sito ca-
lle VIRREY L1N1ERS 1839, Capital, a
Carlos Alberto Alíaranó, Albino Alfon-
so Sabieno y Pablo Minissale. — Re-
ciamos de ley y domicilio de las par
tes, en su Estudio, calle Paraná 467.

p:oO ó". Dep. 19.

S 1.200. e. 17:12 N° 83.420 v.21!l2;02

"X"

Con iiitervorición del Martiliero Pú
i.lieo Emilio N. OThaborda. Av. de Ma
yo 1370, escritorio 72, Farmacia Zuvi-
i-ia S. L. l.., vende a Salvadora Algiei"
de Cbiovino, su farmacia "Zuviría". si-

ta ZIU'IRIA 5302. esquina FON ROO
GE. donde las partes constituyen domi-
cilio. — Rec. Ley Av. de Mayo 137u.
Esc. 7 2.

? 1.200. e. 15.12. M» 3S.051 v 2
i
1 2 !

6

V

REMATES COMERCIALES
ANTERIORES

Negri .t Cía., martilieros públicos
comunican que el día 20 de diciembre
de 1962, a las 16 horas, rematarán, por
cuenta y orden del Banco de Avellane-
da (Acreedor prendario), en la calle
Monteagudo 345, Capital Federal, diver-
sas cubiertas de automotores y caucho
sintético, pertenecientes a FEDERICO
GURKW1TSCH. — Reclamos de ley en
Av. Corrientes 2-138. 5' "A", Capital Fe-
deral.

? 1.200. —- e.17,12 N« 38.263 v.21!12;62

Negri ifc Cía., martilieros públicos,
comunican que el día 18 de diciembre
de 1962, a las 17 horas, rematarán, por
cuneta y orden del Banco de Avellane-
da (Acreedor prendario), en la calle
Monteagudo 345, Capital Federal. 39.911
mechas de acero rápido pertenecientes
a ELECTRO AMERICANA MATEO
FLINT. Reclamaciones de ley en Av. Co-
rrientes 243S. 5» "A". Capital Federal.
$ 1.200. — e. 17:12 N» 33.265 v.21!12 1 62

AVISOS COMERCIALES
ANTERIORES

RAFAEL KcRIAT Y CÍA.
S. A. 1. C. y F.

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha dispuesto el pago
del dividendo de las acciones preferidas,
serie E, correspondientes al tercer ejer-
cicio. — El Directorio.

$ 720.— e.lS;i2-N» 38.671-v.20|12|62

MOLRESTA.MPA
S.A.I. y C.

Se llama a suscripción emisión serie
8 de acciones ordinarias al portador
clase "A" de m$n. 6üo. 000.— con inte-
gración 50% contado v resto a los 30
días. — Si hubiera remanente será pro-
rrateado entre los accionistas que ma-
nifiesten su voluntad de participar en
el mismo. — El Directorio.

5 9G0 e. 18,12 N" 38.704 v.20¡12;02

LOS 4>> AUTÉNTICOS
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
Se hace saber por tres (3) días que

las asambleas de accionistas celebradas
el 30:6 59 y 30!6 60. resolvieron aumen-
tar el capital autorizado en $ 1.500.000
mu" cada una, en acciones preferidas,
por un valor total de % s.ouo.OOO mn.,
y que habiéndose emitido jn su opor-
tunidad las series ai» a 60», fueron en-
tregadas :. los accionistas en pago do
dividendos adeudados por 'i sociedad.
Asimismo, se comunica que el Directo-
rio de la sociedad en su sesión del 301
6|62 ratificó las emisiones de la serie
citada. — El Directorio.

$ 1 .440.— e.lSi^-N» 38. 639-v. 20112162

S. A. PASTORIL S4IA,IA.\CA
Se comunica a ios accionistas que el

Directorio ha emitido ocho series de
acciones ordinarias a integrarse en efec-
tive, por uno monto de ni»a. 400.000.
Los accionistas tienen la preferencia es-
ta' •••na.
% 720 e. I§;i2 N? 38.015 v. 20;12|S2

Sociedad Anónima
Manufactura de lauaeos
PICCARDO A CÍA. LTDA.
PAGO DE DIVIDENDOS
ACCIONES PREFERIDAS

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del 21 de ieiembre de
1962, se abonará el dividendo del
12.986775 o:o en efectivo, correspondien-
te al ejercicio vencido el 30 ue junio de
1962.

El pago se efectuará contra presenta-
ción dei cupón N' 43, en la sede de ia
sociedad, calle Defensa N« 1246, 2» pi-
so, Capita., los días lunes, r iércolcs y
viernes, con el horario de 10 a 12 30 y
de 14 a 16.30 horas. — El Directorio.

$ 960.— e.18,12-N« 3S.584-v.20j 1 2162

S K U L M A X II N" O S. S. A. I. C.
Hácese saber aumento capital autori-

zado a m$n. 30.000.000. y emisión de ac-
ciones ordinarias al portador por mC?.
14.000.000. las que servirán en parte pa-
ra la capit.-Iización saldo rovalúo Ley
15.27 2 y pago de dividendos, ejercicio
1961 ! 62. —- El Pirr-r'or'n.

$ 720.— e.!8,12-N» 3S.5b3-v.20¡12
l
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ESTAMPERÍA MARIO CALETTI S. A. i

Industrial y Comercial
Expte. 8.705

Infórmase Accionistas que se emitie-
ron 35.000 acciones ordinarias de clase
"A" y 85.000 de clase "B" con goce
dividendo desde 1°|1|62 en pago dividen-
do 70% por capitalización Ira. y 2da.
cuotas revalúo contable y a entregarse
actuales accionistas clases A y B, res-
pectivamente, contra presentación cupón
N» 5 en sede social días hábiles, de 9

a 12 lis.

% 960 e.lS¡12 N' 38.717 v.20¡12|62

LABORATORIOS AXDROMACO
Expte. 15.891

Infórmase accionistas que a partir de
la fecha procederáse en sede social a

canje actuales títulos accionarios provi-
sorios por títulos definitivos. — Buenos
Aires, diciembre 12 de 1962. — El Di-
rectorio.

% 720 e.lSil2 N° 38.716 v.20;.12¡G2

LABORATORIOS AXDROMACO
Expte. 3.891

Infórmase accionistas que Directorio
resolvió emisión 40.000 acciones ordina-
rias que ofrécense suscripción par y
contado en plazos estatutarios a tene-
dores acciones ordinarias y en propor-
ción 11.11% sus tenencias contra pre-
sentación cupón N* 11 y 40.000 accio-
nes preferidas de las cuales 28.800 en-
tregaránse en pago dividendo 8 % a ac-
ciones de esta categoría contra presen-
tación cupón N* 7. Todas las acciones
gozarán de dividendo a partir del 1-7-
19 62. — Buenos Aires, diciembre 12 de
19 62. — El Directorio.

$ 960 e. 18:12 N» 38.719 v.20¡12¡62

MILLAMAN S.A.C.I.A.F.
Tabellad 900. S» D, Capital

Hace saber a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de m$n. 8.000.000.— en acciones
ordinarias series 5' y 6° al portador. —
Derecho de preferencia conforme Art.
6 estatutos. — El Directorio.

$ 720 e. 18:12 N» 38.713 v.20¡12:02

1) C B A R R Y
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
Comunicamos a ios señores accionis-

tas que con fecha 20 de noviembre de
1962. se ha protocolizado ante escribano
público la ampliación del capital auto-
rizado de v.ín. mlti. 50 700.000 a v$n.
m¡n. 60.S40.000. e inscripto el 1 3 de di-

ciembre en el Registro Público de Co-
mercio ba.i< el N» 2818. al f- lio 429 del
libro 55. torno A de Estatutos Naciona-
les. — El Directorio.

$ 960.— e.lS!12-N« 38.651-v.20|12¡62

MINFRA E INDUSTRIAL
ARGENTINA AtiCA - MAHXTDA

Sociedad Anónima
El Directorio en reunión del 27¡8:62

resolvió emitir las series 51 al S3 inclu-

sive, de accionse ordinarias por un va-
lor total de S 3.200.000.— destinados al

pago de la Capitalización de los cuotas
1» y 2» del Saldo Revalúo Contable, Ley
15.272, de $ 3.163.200. — El pago se

realizará a partir del 2S : 12;62 a razón
del 63.264% contra presentación del cu-
pón N» :!. — El Directorio.

? 1.200 e.lS¡12 N» 38.6S9 v.20¡12¡62

CtjRT'MALAX S.A.
Comercial y Constructora

N? 15.005
Se comunica a los accionistas que,

en reunión del 15 10 ! 62. se dispuso emi-
tir las series 2' a 5', acciones ordina-
rias, clase "A", al portador, por valor
nominal de m$n. 4.000.000, a integrar-
se a la par. al contado o en dos cuotas
a 30 y 60 días de fecha suscripción. -

—

Derecho de preferencia conforme es-

tatutos. — El Directorio.

$ 960. — e.lS 12 N"> 38.562 v.20
;
12

;
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C R A R F I X
Sociedad Anónima Comercial e

I ndustrial
Se hace saber que la sociedad ha au-

mentado su capital autorizado a pesos
ni n. 50.000.000. — 101 Directorio.

5 480. — e. 18112 N" 38.573 v.20¡12:62

s i: n i r y
Socie<lad Anónima de Servicios

Se nace saber que el Directorio, en
la sesión celebrada el 14 de setiembre
de 1959. resolvió la emisión a la par de
las series 3», 4 5 5». 6», 7» y 8» de ac-
ciones ordinarias al portador, con dere-
cho a 5 votos cada una, por un valor
nominal total, en conjunto, de pesos
6.000.000 man, y que los señores accio-
nistas podrán ejercer el derecho de
preferencia en su suscripción que les
acuerda el artículo 7' del estatuto, has-
ta el décimo quinto día siguiente a la

última publicación de este aviso. A tal
fin, deberán presentar sus títulos en la

sede social, sita en la calle Carlos Pe-
llegrini 8S5, 3er. piso, Capital Federal.
5 1.44». — e.18 12 N"' 3S.555 v. 20. 12. 6?

"C A S P O R T"
Sociedad Anónima Comercia!,

Inmobiliaria y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

que, por resolución do la Asamblea Ge-
neral Ordinaria celebrada el día 29 de
abril de 1962 el capital autorizado '

In sicVdnrl r.e ha elevado de S S.Ofin.i

(Ocho millones de pesos ru
;
ii.), a pesos

mín. 14.000.000 (Catorce millones da
pesos iiiin. ). en acciones ordinarias da
la clase "B". — El Directorio.

$ 960. — e. 18112 N» 38.554 v. 20,12 32

SAN BENIGNO S.A.
Agropecuaria e Inmobiliaii»

Se avisa a los señores accionistas que,
de acuerdo a la autorización concedida
en el acto constitutivo, el Directorio ha
emitido 800 acciones ordinarias por
v$n. 800.000, que comprende las series
3 a a tí", de 2C0 acciones cada una, na-
ra entregar en pago de los bienes ad-
quiridos. — El Directorio.

3 960. — e.18'12 N» 38.544 y.20|12¡G3

COMPAÑÍA ASEA ARGENTIN/
Sociedad Anónima Industrial ;

Comercial
(N-13.404)

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio resolvió emitir las se-
ries 5* a 12», inclusive, de acciones or-
dinarias al portador, categoría "A", por
valor de m$n. 1.000.000 cada serie, o
sea por un total de m$n. 8.000.000.

Los señores accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia qiíe les
acuerda el artículo» 9'), inciso e) da
los estatutos, dentro de los quince días
siguientes al de esta última publicación,
en el local social sito en la Avenida
Belgrano 3C7, 8' piso, de esta Capital.— El Directorio.
$ 1.440. — e. 18,12 N» 38.551 v.20; 12,63

ORAVARRIA S. A. C. I. F. I. A.
Registro 14.Sf>2

Se hace saber la emisión de las se-
ries 5 a 13 de acciones ordinarias, por
un total de $ 4.500.000 mjn., clase "A",
5 votos, ya totalmente integradas. —

—

El Directorio.
$ 720. — e.iS:i2 N» 38.539 v.20! 12:62

I.AVTGNE Y CÍA. FINANCIERA
S.A.C. e I.

Se comunica a los señores accionistas
que desde el 8 de junio de 1962 se abo-
nará el dividendo del 20 % en efectivo,
correspondiente al ejercicio cerrado el
30:6:61, y que desde el 8 al 22 de junio
de 1962 se realizar;! una suscripción de
•nSn. 6.000.000, en acciones ordinarias
de la clase "A", y $ 24.000.000, en ac-
ciones ordinarias de la clase "B", de
iguales características a las actuales en
circulación, las que gozarán del 50 %
dividendo a partir de julio de 1901.

Se colocarán privadamente, a ia par,
entre los tenedores de cada clase, co-
rrespondiendo tres acciones nuevas por
cada una de tenencia.

Serán integradas en su totalidad, al
contado, en el acto de la suscripción.

El cobro del dividendo se efectuará
contra presentación del cupón N' 1 y
la suscripción del cupón N' 2. en la
sede de la sociedad, todos los días há-
biles, de 11 a 17 horas.
5 1.920. — e.18.12 N» 9.766 v. 201262
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 5 6
al 7¡6.62.

GALERÍA RIO DE LA PLATA
Sociedad Anónima, Comercial.

Industrial, Constructora e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir las
series 13 a 60. clase "A", per valor de
S 24.000.000 en total, a cuyo efecto los
señores accionistas podrán hacer uso del
derecho de preferencia en la suscripción,
de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8
de los estatutos sociales. La integración
se efectuará a! contado en el momento
de la suscripción. — El Directorio.

S 1.600.— e.!7!12-N» 38.343 -v. 21,1 2|62

RADIO VICTORIA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se hace saber a los señores Accio-

nistas que el Directorio resolvió emitir
500 series de acciones ordinarias de
cien pesos moneda nacional cada ac-
ción y con derecho a un voto cada una,
correspondiendo 182 series al Grupo
"A", 160 al Grupo "IV y 158 al Grupo
"C". a fin de que puedan hacer uso de
la opción dentro de los quince días de
la última publicación. — El Directorio.
$ 1.600 e. 17112 N» 88.402 v.21¡12 62

J O V I T A
Sociedad Anónima Industrial

Comercial
Se hace saber por 5 días que la Asn'n.

blea del 21 3:1962 resolvió aumentar el
Capital autor'zaao de 10.000. loo.— a
14.0.00.000.— , nara capitalización Reva-
lúo Contable. En base a ese mandato el
Directorio comunica la emisión series
17 a 2 0. acciones ordinarias 5 votos a
la par. por % 4.000 000.— , en pago Re-
valúo Contable Ley 15.272.

El Directorio
$ 1.600 e. 15-12 N? 38.22S v. 20112,62

MOLINOS RiO DE LA PLATA S. \.
Molinos Río de la Plata S A. avisa .a

pérdida (¡p 15 cupones N"? 9 correspon-
dientes a los títulos de 20 ace'ones cada
uno Nos. 110 51213. 271.8812 417 105 9,
316.776, 90.935, 274.344. 370.811 427 602.
4 34.541, y 10 cupones N"> 9 de 10 acci-.
res cada uno Nos. 65 939. 73.798 255. 729
292.201. 87.226 7. 294 462Í5. oposición
f'.rr-ulad'i poi Den llamlet Cicero, que.

• 'id > suspe^d idos ;u efectos
? 7.0-10.— fc.4ü2-N» 36.188-v.31u2.62


